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CONVOCATORIAS

NUEVAS

ASOCIACIÓN FILANTRÓPICA
ISRAELITA

Cangallo 1479, Piso 1'

CONVOCATORIA
A las Asambleas General Ordinaria y

Extraordinaria para el 11 de octubre de
1983, a las 18 horas, en nuestro Hogar
Infantil, Vidal 2945, Capital

ORDEN DEL DÍA:

1*) Lectura del Acta de la última
Asamblea General Ordinaria y Extraor-
dinaria del -27 de octubre de 1982.

2?) Consideración Revalúo Contable
Ley 19.742, correspondiente a] Ejercicio

terminado el 30 dé junio de 1983. Des-
tino del saldo resultante.

3o ) Lectura y consideración de la Me-
moria, del Balance General y de la
Cuenta de Gastos y Recursos correspon-
dientes al ejercicio terminado el 30 de
Junio de 19S3. Destino del Superávit del
ejercicio.

4«) Resolución sobre el número de
Miembros de la Comisión Directiva.

5?) E'ección del Presidente, de un Vi-
cepresidente y de un Prosecretario, por
el término de tres años. Además se eli-

gen los Vocales en la cantidad necesaria
para completar el número que resultare
de la resolución del punto 4o fijando la

duración de sus mandatos de acuerdo
con el artículo 12 de nuestros estatutos.

Además se eligen seis Vocales Suplentes
y dos Revisores de Cuentas por el ter-

mino de un año.
6?) Resolución sobre el número de

Miembros del Consejo- Consultivo.
7o ) Resolución y autorización sobre la

adquisición y posterior - venta de bienes
Inmuebles íArt. 16 de los Estatutos).

8?) Resolución sobre la aceptación de
legados y autorización para la posterior
venta de aquellos constituidos por in-

muebles. íArt. 16 de les Estatutos.)

9a
) Designación de dos asociados para

firmar el Acta de la Pres?n+e Asamblea.
Enrique Oppenneímsr. presidente. —

Inff. José Smllsc. secretario.
Según el Artículo 30 d? los' Estatutos,

habrá quorum cualesquiera sea el nú-
mero de socios pre.-?ntes, media hora
despu's d* la hora fMsds.

$a 94,50 e. 22,3. N" 72.039 v. 22'9'83

ASOCIACIÓN MUTUAL DFL
PERSONAL DE EL HOGAR OBRERO

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria de acuerdo a las actuales prescrip-
ciones legales y estatutarias para el día
28 de octubre d? 1983, a las 20.30 horas,
.en Albertl 191, Capital ,

ORDEN DEL DÍA:

1*) Designación de dos socios para la

firma del acta. <

2») Informe del Consejo Directivo.
3») Consideración del Balance General.

Memoria, Gastos y Recursos al 30 de ju-

nio de 1983.
4°> Consideración de las cuotas socia-

les.
5»> Reglamento del Subsidio por Fa-

llecimiento.-
~

Buenos Aires, 19 de setiembre de 1983.

Paz Raúl Gabcs, presidente. —- José

Luis Mazzeo, secretarlo.

U 52.50 e. 22» N"? 71.908 V. 2219183

ASOCIACIÓN MUTUAL DE
TRABAJADORES AUTÓNOMOS
SAN JORGE '

CONVOCATORIA

El Consejo Directivo de la Asociación

Mutual de Trabajadores Autónomos San
Jorge, invita a los señores asociados a la

Asamblea General Ordinaria a llevarse a
cabo el próximo día 22 de octubre de
1083 a las 9.30 horas, en el local social

de la entidad, sito en la Avda. Juan B.

Justo 2775, piso 1», de esta Capital Fe-
deral, a efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1*) Designación de dos asociados para

firmar el acta juntamente con el presi-

dente y el secretario.

2») Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Inventario, Estado de
Resultados e Informe de la Junta Fis-

calizado», correspondiente al Ejercicio

Social finalizado el día 30 de junio de
1983.

*

3») Elección de Miembros para el Con-
sejo Directivo y Junta Fiscallzadora por
el término de dos años. ,

Jorge M Salomón, presidente; Jorge

F. Molino, secretario.
'

$a 42.- ,e. 22'9 N» 72.065 v. 22|9:83

ASOCIACIÓN NOTARIAL ARGENTINA
Entidad Mutual
San José 334, piso 6?

Buenos Aires

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el dia 24 de octubre de 1933,

a las 19 horas, en primera convocatoria

y 19.30 horas en segunda convocatoria

en el local de la Avda. Canao 1542, Cap.
Federal, ' para consid?rar el siguiente

ORDETí DEL DIA:

1»> Designación de dos socios para
aprobar y suscribir el Acta de Asamblea.

29 ) Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Cuenta de Gastos y Recursos, In-

ventario e Informe de la Junta Fiscall-

zadora correspondiente al ejercicio eco-

nómico de! 1°,7'82 al 30GS3.
3') Fijación do la Cuota Social para

el año 19S4.

4o ) Elección ds la Junta Electora!.

5») Elección de los Miembros del Con-
sejo Directivo y de la Junta Fiscaliza-*

dora por el período 1983-1985.

69 ) Llneamiento para la acción en el

período 1983-1984.
Antonio J. Armando, presidente. —

Eduardo A. Arias, secretario.

Nota: Art. 38: El quorum para cual-

quier tipo de Asamblea, será la mitad
más uno de los asociados con derecho de
participación. En caso de no alcanzar es-

te número a la hora fijada,, la Asamblea
podrá sesionar válidamente treinta mi-
nutos después con los presentes, cuyo
número no pedra ser menor a la canti-

dad de los titulares de los órganos direc-

tivos y de fiscalización. Las resoluciones

de la Asamblea, se adoptarán por la ma-
yoría de la mitad más uno de los pre-

sentes, salvo los casos de revocación de
mandato contemplado en el art. 16 o en
los que el presente estatuto fije una
mayoría superior Ninguna Asamblea de
asociados, sea cual fuere el número de
presentes, podrá considerar asuntos no
lnclu'dos en el Orden del Día de la con-
vocatoria .

$a 91.- e. 22|9 N? 72.017 v. 22¡9¡83

ACMAR
S.A.I. y C.

CONVOCATORIA
Conforme al artículo 12 de nuestros

estatutos, convócase a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-
naria, que tendrá lugar el día 18 de
octubre de 1983 a las 18 horas, en la

calle Bahía Blanca 2030, Capital, para
tratar el siguiente

:¡ ORDEN DEL DIA:
I
a Consideración de los docienen8D$

exigidos' por el articulo 234, inc. 1» da
la Ley] ¡19.550, correspondientes al vigé-
simo quinto ejercicio, cerrado el 31 de
mayo dé 1983. >

2? Consideración del revalúo contable
del ejercicio Í983 y su capitalización.

3* Destino de las utilidades, reservas
y remuneración a directores y. síndicos.

4? Fijación número y elección de Di-
rectores,

5» Designación de síndicos, titular *
suplente, por el término de un año.

6* Designación de dos asambleístas
para firmar el acta.
Buen» Aires, 14 de setiembre de 19836

(¡ El Directorio.
Nota;; Para asistir a la Asamblea loa

señores?! accionistas deberán deposita*;
sus aelcones o certificados de depósito
en nuestras oficinas hasta 3 días ha**
biles antes del señalado para la reunión^

$li 500.- e. 22,9 N« 71.452 V. 28¡9¡8?

A1RCOM
S. A. Acr. Com. Ind. y Fin.

¡ CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los accionistas de Airconx

S. A. AW- Cbm., Ind. y Fin. a Asam-
blea General Ordinaria para el 21 da
octubre; de 1983, a las 11 horas, en la
sede social. Calle Rodríguez Peña 1182".
89 «p"

t j capital Federal, para tratar el
siguiente .

;' ORDEN DEL DIA: '

'

1? Consideración y aprobación memo-
ria, inventario, balance general, informa
del síndico y todo lo actuado por el Di-
rectorio; por el ejercicio cerrado el 39
de jun^J de 1983.

2' Rcjválúo contable Ley 19.742 y sil

destino) I

3« Consideración resultados del ejerci-
cio y remuneraciones Directorio y síndi-
co habiendo quebranto.
- 4o Eltipción de dos accionistas para fir-
mar eliacta en unión del presidente.

¡f

*

El Directorio.
$£ 300.- e. 22!9 N? 71.903 v. 23 9;S3

AIRCOJtt {
S. A. Aer. Com., Ind. y Financiera

,,
^CONVOCATORIA í

A ASAMBLEA GENERAL t

.

"i EXTRAORDINARIA í

Convocase a los accionistas de Air*
com S(\ A. Aer. Com., Ind. y Fin., a
Asamblea General Extraordinaria para
el 21 de octoljre de 1933, a las 11.30

• horas, Ün la sede social calle Rodrigues
Peña NP 1132, "F\ Capital Federal, para
ti atar £1 Siguiente

sí ORDEN DEL DlA: í

1» Reforma del Estatuto Social. '

2? Nombramiento de dos socios para
firmar ¿el acta en unión del presidentes,

ít El Directorio.
175.- e. 22¡9 N» 71.9S5 v. 28¡9¡8I
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AMSCA
Asociación Mutual
Sociedad Central de Arquitectos

CONVOCATORIA
la "Asociación Mutual Sociedad Cen-

tial de Arquitectos" tiene el agrado de
convocar a sus asociados a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lu-
gar el diá 21 de octubre de 1983, a las
15 horas, en la sede social de la enti-
dad Montevideo ,838, planta baja, Capi-
tal Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1?" Lectura del acta anterior.
2* Lectura y aprobación de la memo-

ria y balance general, cuenta de gastos
y recursos, informe de la Junta de Fis-
calización y dictamen del auditor, co-
rrespondiente al ejercicio 1902 83.

3° Cuota social.
4° Modificación de los articules nú-

meros 20, 21, 24 y 25 del Estatuto So-
cial.

5* Reglamento Panteón.
6? Designación de dos (2) seelos ac-

tivos para que juntamente con el pre-
sidente y secretario firmen el acta de
la Asamblea.
Buenos Aires, 19 de setiembre de 1933.

"

Francisco García Vázquez, presidente
•— Jorge Roberto Barroso, secretario.

$a 66,50 e. 22,9 N? '32.061 v. '22.9¡£3

SNGEL ZAFFARONI
S A C I

CONVOCATORIA
Convócase para Asamblea General Or-

dinaria,' a celebrarse, el dia 14 de oc-
tubre de 1S83, a las 19 horas, en ' su
Eede legal, Malabia 2280, Buenos Aires.

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración art. 234, Ley N? 19.530,

ejercicio cerrado el 31,5,83 y revalúo Ley
JUU 39.742.

2? Elección de directores y síndicos.
3? Designación de dos aciconlstas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio,

ta 225.- e. 22¡9 N» 71.978 y. 28¡9j83

ORDEN DEL DIA: ;

1» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

2° Modificación del artículo 2» de loa

Estatutos.
El Directorio.

$a 175.- e. 22 9 N? 71.880 V. 28,9,83

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE
PROTECCIÓN MUTUA
MARIANO MORENO

CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA

Convocase a Asamblea General Ordi-
naria para el día, 28 de octubre de 1983,

a las 20 horas, en Santiago del Estero
916, para tratar el siguiente

OHDEN DEL DIA:
l9 Considerar memoria, inventario, ba-

lance general, cuenta de gastos y re-
curtos e informe de la Junta Fiscali-
zadora correspondiente al ejercicio N° 89,.

cerrado al 30 de junio de 1983.
2? Elección de tres miembros titula-

res por cuatro años para integrar la
Comisión Directiva y de tres suplentes
por dos años.. Tres miembros titulares
por dos años para formar la Junta
Fiscalizadora y de tres suplentes por
igual término.
3? Designación de dos asociados para

firamar el acta.
Félix Faruolo, presidente — Ludovico

Cañete, secretario.

$a 45,50 e. 22 9' N? 72.028 v. 22,9,83

fiRLISTAN
SAI.CÍA.
Humberto I 3052, Cap.

CONVOCATORLA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para
el dia 10 de octubre de 1983. a las 16
horas, en su local- social, para tratar
el siguiente

ASOCIACIÓN DE MUTUALIDAD,
CLXTURA Y RECREO
OZA DE LOS RÍOS

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Convócase a los señores asociados a
la Asamblea General Extraordinaria pa-
ra el día 1* de octubre de 1983, a las
17.30 horas, en el local de la calle Méxicc
1C60, Capital Federal, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
1? Nombrar a 2 asociados para firmal

el acta.
29 Autorizar venta de inmueble y

campo social
Carlos Alberto Bianco, presidente —

Víctor Raspa, secretario.
Por dicho motivo votarán los socios

mayores de 18 años hasta el N? 218 in-
clusive.

$a 38,50 e. 22,9 N? 71.893 v. 22¡9;8J

CÓDIGO
ELECTORAL
NACIONAL

Texto Ordenado

o Decreto N? 2.135/83, publicado en el Boletín Oficial

de la República Argentina el 6 de setiembre de 1983
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Precio: $a 2,80
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Secretaría de Información PóbHca de la Presidencia de la Nación

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES,
CONSIGNATARIOS Y
COMERCIANTES MAYORISTAS
DEL MERCADO MAYORISTA
DOKREGO

CONVOCATORIA
Conforme a lo dispuesto

,

por nuestros
Estatutos sociales en su art. 30, la Co-
misión Directiva de la Asociación de
Productores, Consignatarios y Comer-
ciantes Mayoristas del Mercado Mayo-
rista Dorrego convoca a Asamblea Ge-
neral Ordinaria para el día 5 de octu-
bre de 1983. a las 18 horas, en su sede
social ubicada en la calle Coronel Nioeto
Vega N° 6079, de la Capital Federal, pa-
ra considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1' Lectura del Acta dé' la Asamblea

anterior.
2» Lectura y consideración de la me-

moria, balance general, cuentas de gas-
. tos y recursos, inventario e informe del
'•órgano de fiscalización' del ejercicio com-
prendido entre el 1? , de enero y el 31
de diciembre de 1982.

3? Elección de nuevas autoridades pa-
ra ocupar los siguientes cargos: presi-
dente, vicepresidente, secretario, tesore-
ro, cinco vocales titulares, cinco voca-
les suplentes y tres revisores de cuentas,
los primeros por el término de dos .años
y los Revisores de cuentas por 1 año.
4o Designación de dos socios para fir-

mar el acta en representación de • la
asamblea.
Eduaido Basilico, presidente.
Ait. 31: Las asambleas se celebrarán

válidamente aún en los casos de refor-
mas de estatutos y de disolución social
sea cual fuere el número de socios con-
currentes una hora después de la fijada
en la convocatoria si antes no hubiere
reunido ya la mitad más uno de los -

socios con derecho a voto.
%a. 210.- e. 22 9 N? 72.005 v. 26,9.83

ASOCIACIÓN DE SOCORROS
MUTUOS Y MUSICAL
UNION DE LA BOCA

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo establecido por el

articulo 29 Estatuto, se les invita a la
Asamblea General Ordinaria que se ce-
lebrará en nuestra Sede Social, calle
OJavarna 636, Capital Federal, el día
25 de octubre de 1983, a las 20.30 horas,
para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1' Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la Asamblea. •

2o Consideración de la memoria ad-
ministrativa, inventario, balance general,
cuenta de gastos y recursos del ejerci-
cio fenecido el 30 de junio de 1983 e
Informe del Órgano de Fiscalización.-

3* Elección de: vicepresidente, secre-
tario, prosecretario y' tres vocales para
Integrar la Comisión Directiva por el
término de (dos) 2 años por haber fi-
nalizado su mandato los que ejercen los
señores: Priano Manuel, Moroni Maria-
no, Pigni Francisco, Granara Romualdo,
Gilii Salvador y Longobardi Antonio.

4? Eiccción de tres miembros titula-
res para integrar el Órgano de Fisca-
lización, por un año, en reemplazo de
los señores José Califano, Lázaro Pria-
no, Edgardo Reiriz, cujos mandatos ter-
minan.
5o Elección por un año, de siete su-

plentes de C.D. y de tres suplentes del
Órgano de Fiscalización.

6* Por haber dispuesto la Comisión Di-
rectiva aumento de emergencia en las
cuotas da asociados y otras contribu-
ciones, por razones de índole financiero ,

ad-referéndum de Asamblea; propone
considerarlos a fin de legalizar los mis-
mos.
Ángel P. Granara, presidente — Ma-

riano D. Moroni, , secretario.
$a 182.- e. 22 9 N? 71.657- v. 23|9

(
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BALZANI Y KOI1N
S. A. Comercial,
Industrial, Financiera,
Inmobiliaria y Agropecuaria

ASAMBLEA GENERAL ORDDíARIA
CONVOCATORIA

Se resuelve convocar a Asamblea Ge-
neral Ordinaria, para el 30 de setiembre
de 1983, a las veinte horas, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
Io) Consideración documentos. Art. 347

inc c) C.C.
2?) Fijación del número y elección de

Directores.
39) Elección del Sindico, titular y su-

plente.
4°) Remuneraciones. Art. 8 Inc. c) Est.
5?) Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.
El presidente

Para concurrir a la Asamblea, los ac-
cionistas deberán proerder de acuerdo
con el art. 10 de los Estatutos.

$a 275.- e. 22'9 N? 71.915 v. 28¡9¡83

CÁMARA ARGENTINA DEL
COMERCIO Y LA INDUSTRIA
DE ARTÍCULOS PARA DEFORTES

Reff. Si 3.4J9

CONVOCATORIA
- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo a lo dispuesto por el Art.

27 de los Estatutos Sociales, ei Consejo

Directivo convoca a los señores Asocia»
dos a -la Asamblea General Ordinaria
a celebrarse el 29 de setiembre de 1983\

a las 19. 30.horas en la calle Alslna 176<£
7* Piso, Ofic. 28 de Capital Federal, para

ORDEN DEL DIA;/ •'

j

1*) Lectura y consideración de la Me»
moría. Balance General y Cuenta áe¡

Recursos y Gastos, correspondiente al
XXXIV Ejercicio Social, vencido el 3$
de junio de 1983.

2?) Consideración del aumento de las
cuotas sociales dispuesto por el Consejo
Directivo en la Sesión. del 22 de noviem-,
bre de 1982, las que quedaron fijadas en
$ 200. 0C0, hoy la 20.- mensuales para
todos los Socios.

3?) Nombramiento de dos socios no
Miembros del Consejo Directivo para
que efectúen el escrutinio.

4?) Elección de ocho (8) Miembros del
Consejo Directivo, a saber r

a) Presidente. '

b) Tesorero.
c) Tres Vocales Titulares.
d Tres Vocales Suplentes.

59) Elección de dos socios no miembros
del Consejó Directivo, para ejercer las
funciones de Comisión Revisora de Cuen-
tas por el término de un año.

&>) Designación de dos socios para que
aprueben y firmen el' Acta en represen»»
tación de la Asamblea. ¡

Buenos Aires, setiembre de 1983.
David Saal, presidente. — Mario Res»

nik. secretario.

Nota: De acuerdo con el Art. 31 de loa
Estatutos Sociales si no hubiera- quóruin
la Asamblea se reunirá en segunda con-
vocatoria media hora después de Ja fi-
jada para la primera con cualquier nú-
mero de sccios presentes.

$a 112.- e. 22|9 N<? 72.037 V. 22,9183

CÁMARA DE SANIDAD
AGROPECUARIA Y FERTILIZANTES

CONVOCATORIA A 1

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA '

1

De acuerdo a lo establecido por el Ar-
ticulo 20 (Capítulo ID) 'de nuestros Es-
tatutos, se convoca' a los socios de &
Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fer-
tilizantes, a la Asamblea Gfeneral Ordi-
naria que tendrá lugar el lunes 26 da
setiembre de 1983, en la sede de la Ins-
titución, calle M. T. de Alvear 953,- 4?
Piso, Ofic. 8 de esta Capital Federal, á
las 14,30 horas, para considerar el si-
guiente . ,

ORDEN DEL DIA: "»

~»

Io ) Lectura y consideración de la Me*
moría, Balance, Inventario y Cuenta de
Gastos y Recursos, correspondientes al
período 1? de julio de 1932 al 30 de junio
de 1983.

2?) Elección parcial de. Cpmisión Di»
ríctiva en reemplazo de:.
Vocal Titular: Ing. Agr. Osvaldo t>.

Córdoba, con mandato' por 2 ejercicios

societarios; Ing. Agr, Agustín Segoviai
Fernández, con mandato por 2 ejercicios
societarios; Ing. Agr. Héctor Llera, con
mandato por 2 ejercicios societarios; Ins.
Agr. Carlos Popik, con mandato - por 3
ejercicios societarios; Sr. Enrique AugéV
con mandato por 2 ejercicios societarios}'

Ing. Agr. Gabriel De Falco, con mandato
por 2 ejercicios societarios.

Vocal Suplente: Ing. Agr. Raúl Augé\
cqn mandato por 2 ejercicios societarios^
Lio. Juan Balbi, con mandato por 1 ejers ,

cicio societario. '

Revisor de Cuentas Titular: Tng. Cons-*
tante Taricco, con mandato por 2 ejer-
cidos societarios.

3e) Designación de dos. socios para iir*

mar el acta de. la Asamblea.
Buenos Aires, í4 de setiembre de 1933.
Ing. Agr Aliaron Averbach. vlcepresw

dente 1ro.; Ing Agr. Eduardo Rosenfc»
jaer. secretarlo.

fl

Nota: Recordamos que por el Articula
N« 25 (Capítulo ITI) de nuestros Esta*
tutos tendrán derecho a voto los socioa
activos y que hayan abonado sus cuotaá
sociales hasta asesto dé 1983. Inclusives- \

"Artículo N? 23:' Las Asambleas Gene»
rales Ordinarias y Extraordinarias, irv*

clusive la prevista por el Artículo N° 2ft
se considerarán en quorum con li pre*
sencia de la mitad más uno d-3 los so«
cios con derecho a votó. No existipudl»
quorum para la hora fijada en la Con!»
vocatoria, se esperará media hora rnáSk,

debiendo entonces celebrarse la Asam-
blea cualquiera fuera el nÚTrie^o de aso*
ciados presentes. En las citac'ones debes*
rá transcribirse este artículo textual»
mente."

j
Siguen p-n sus cargos hasta 1984: *

Vocal Titular: Ing. Agr. Abaron Aveñj
bach

: Ing. Apr. Eduardo Ho«';n*j?.er: Se*
Juan P. Yrarrázaval; Sr. Alberto I. Pái
se; Sr. Rubén Gold; Ing. Agr. José Fansí
finí. — Vocal Súdente: Inf A<rr. Seda»
M. Diéguez. — Hevisoras. d» Cuente»
Tng. Agr. Norbcrto - J- Hollcs. titula^
Ing. Agr. KeiklcV tit^i^ui, surT-ínio.

$a 267.- e. 22 ;9 N? 71. 5:7 V. 23;9¡3Í
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s

DELBROS
S.A.

Se hace saber por un día que por es-
critura N? 310 d;l 15¡7,83 pasada al fo-
lio 604 del Registro 483, "Delbros S. A."
Registro 58.315 protocolizó el acta N° 42.
del 12¡3¡S1 por la que se designó presi-
dente a Francisco Carlos Natalio Gallo,
Vicepresidente a Pedro Manuel Pitrau y
vocales a José Antonio Prieto, Hugo A-
gustin Sánchez y Osvaldo Héctor Del-
píero.

El Presidente.
$a 25 e. 22|9 N» 71.885 v. 22,9,83

DUNN UNOS.
S.C.A.

Con domicil o en Hipólito Yrlgoyen 850,
3° piso of. 335, Capital Federal, donde
Se atenderán las oposiciones y reclamos
de ley, hace saber que por resolución de
la asambUa general extraordinaria re-
alizada el día "22 de julio de 1983, su ca-
p.tal social se redujo a la suma de pesos
argentinos 0.4218\mediante el rescate de
4218 acciones y Jk adjudicación, al ac-
cionista recedente, de una parte de la
fracción del campo El Madroño de su
piopiedad. — Acto seguido, la misma a-
sambka extraordinaria, aumentó el ca-
pital social a $a 8436, mediante la ca-
pitalización de parte del saldo de reva-
lúo contable ley 19.742. modificando, en
consecuencia, los articulos 4 y 8 de su
estatuto social.

El Apoderado.
$a 3C0 e. 22|9 N» 71.887 v. 289,83

— "E"
EDIFICIO
LAS.HERAS 1773

S.A.
Comunica: que, por asamblea general

extraordinaria del 28|12 1982. pasada a es-
critura publica n? 528 da 23¡6 1933 se
K solvió la disolución y liquidación, de-
signando para la misma a los Sres. Di-
rectores, des !gnados por la asamblea or-
dinaria reunida con antelación a esta a-
samblea y conforme a los cargos elegidos
en la reunión del Directorio de la fe-
cha, tal como lo establece el estatuto.

El Autorizado

.

$a 3o e. 22;9 N? 71.899 v. 22;9,83

ESSES
HERMANOS

Sociedad Anónima
Comercial, Industrial
y Financiera

Por Asamblea General Ordinaria y reu-
n'óii de Diiectorlo, ambas del 5|7¡83 que-
dó así constituido el Directorio de Esses
Hermanos Soc'edad Anónima, Comercial,
Industrial y Financiera, Presidente: Es-
lías Esses, Vicepresidenta: Martha Julia
Gaiante de Esses; Vocal Titular: Olga
Mauas de Esses; Vocal Suplente: Teresa
Esses de Cohén Kichic.

El Directorio

.

ía 30 e. 22;9 N? 71.914 v. 22¡9,83

#rp#

FLORIDA 165
(LOCAL 6)

S.A.
Comunica que por Asamblea General

Ordinaria de fecha 13 de agosto de 1983
se aumentó el Capital Social a pesos ar-
gentinos 55.000 mediante la emisión de
23.0CS acciones ord.narias, al portador,
de un voto y de $a 1 — cada una, las
que en su totalidad fueron suscriptas por

/
los accionistas en proporción a sus te-
nencias y se Integra mediante la capi-
talización de ios aportes irrevocables re-
alizados por Jos mismos.

El Directorio.
. $a 35 e. 22;9 N» 71.943 v. 22,9183

FORESTADORA
DE MONTECARLO
FORAR

S A.
Se hace saber por un día que por Es-

critura N? 257 de fecha 21 ¡6j 1983 Registro
Notarial N<> 818 de Capital Federal, se
protocolizó la resolución de la Asamblea
Ordinaria dej 16!8¡82 por la que se dis-
puso el aumento del capital social en los
términos del art. 188 de la Ley 19.550, por
la suma de $a 1.223,20 quedando el mis-
mo elevado a $a 5.228,40. Se emitieron
12.232 acciones ordinarias al portador v¡n
$a 0,10 cada una y 1 voto por acción.

El Sindico.
$a 40 e. 22|9 W 71.891 v. 22;9!83

GIULIANI Y ASOCIADOS
FINANCIERA DE VIVIENDA

Sociedad Anónima
de Ahorro y Préstamo
para la Vivienda u otros

' Inmuebles
Hace saber que según surge de la Es-

tritura Pública otorgada el 16 de diciem-
bre de 1982, los accionistas de la Socie-
dad por Asamblea celebrada el 27 de ma-
yo de 1982, resolvieron aumentar el ca-
pital social y fijarlo mediante la refor-
ma del Art. 5o del Estatuto Social, en la

suma de $ 3.000.000.0CO.

El Autorizado.
' $á 50 e. 22¡9 N« 71.986 V. 2219183

trwi¡

LsiluNUK
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,

Forestal, Inmobi.iarii

y Financiera
Se comunica a los señores accioni¿tai

que a partir del próximo 1'- de octubre
de 1983 en la sede social Cernió lloíi,

piso 11, Capital Federal, comenzaiá a
abonarse el dividendo en electivo y ea
acciones correspondientes al 15? Ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 1982. El
pago se efectivizará contra cupones nros.
17- y 18 respectivamente.

El Directorio.
$a 30 e. 22!9 N? 71.990 v. 22¡9,83

IPAKO
INDUSTRIAS PETROQUÍMICAS -

ARGENTINAS
S.A.

Se hace saber que. según lo resuelto
por la Asamblea General Ordinaria y Ex-
traordinaria de Accionistas, celebrada el

24 de agosto de 1983, y la reunión de
Directorio de la misma fecha, el Direc-
torio y 'la Comisión Fiscalizadora de la
Sociedad han quedado constituidos de la
siguiente manera: Directorio: Presiden-
te: Sr. Federico José Luis ZoiTaquín; Vi-
cepresidente: Ing. Alejandro María de
Achával; Directores: Ing. Martin Carlos
Pedro Blaquier,' Dr. Ricardo Eduardo
Griineisen, Dr. Carlos Alfredo Mandry,
Sr. Juan Bautista Peña y Dr. Pablo José
Terán Nougués; D.rectores Suplentes:
Lie. Javier Fernando Aragone y Sr. Ar-
turo López García. Comisión Fiscalizado-
ra: Síndicos: Cont. Jorge Alberto Forres-
ter, Cont. Hugo Alberto Luppi y Cont
Horacio López Santiso. Síndico Suplen-
tes:- Cont. Alberto Bande, Cont. Ornar
Raúl Rolotti y Cont. Miguel Carlos Gar-
cía Haymes. Todos los nombrados con
mandato por un año.

El Directorio.
$a 65 e. 22 9 N" 71.930 v 2219183

'I" '

JUAN GRAT LHANDE E HIJOS
S.C.A.

En cumplimiento de lo dispuesto por
el Art. 83 inc. 2 de la Ley 19 550. se in-
forma que la Asamblea Extraordinaria
celebrada el dia 18 de agosto de 1933,

aprobó la escisión de la Sociedad Juan
Grat Lhande e Hijos S.C.A., destinando
parte de su patrimonio a la Sociedad Zo-
ko Andi S.A. No hubo accionistas rece-
dentes Reclamos de la Ley N° 11.867 en
la Escribanía Maschwitz. Del Campo, Tu-
cumán 715, P. 6o , Capital Federal.

El Autoilrado.
$a 175 e. 22 9 N 3 72.025 v. 28 9,33

X
KANEMATSÜ
GOSHO LTD.
Apertura de Oficina. — Denomina-

ción: Kanematsu Gosho Ltd. Sociedad
Constituida debidamente bajo las leyes

de Japón. — Domicilio Oficina: Rivada-
via 926, piso 8* - Of. 811, Capital Fede-
ral. — Plazo de Durac.ón: Casa Ma-
triz, Ilimitado. — Objeto: Casa Matriz,
Actividades Comerciales, Industriales y
de Servicios en General. — Capital O-
ficina: No se asigna capital. — Admi-
nistración y Representación: Estará ad-
ministrada y representada por el señor
Hirohide Ikeda, con Documento Nacio-
nal de Identidad N» 92.069.557. — Cie-
rre de Ejercicio: Casa Matriz, 31 de mar-
zo de cada año.

El Apoderado.
$a 70 e. 22¡9 N» 71.836 v. 22|9,83

KANUMA
S.A.

Se hace saber por un día el siguiente

edicto: Que por Asamblea Ordinaria y
Reunión de Directorio del 12 de sep-

tiembre de 1983, Kánuma S. A. designó
el siguiente Directorio y Sindicatura:
Directores Titulares: Presidente: Rubén
Osvaldo Panzarini. — Vicepresidente:
Rolando Ramiro Cervino. — Síndico Ti-
tular: Juan Carlos Galatro. — Sindica
Suplente: Estela Maris Lugano de Bra-
vo.

El Presidente.
$a 35 e. 22)9 N° 72.002 v. 22;9;83

KLEPPE
S.A.
Comercial, Industrial

y Agropecuaria
O'Higgins 185 - 8324,

Cipolletti R. N.
Se comunica por un día que por Ac-

ta üe Asamblea General Ordinaria nú-
mero 30 de fecha 25 de febrero de 1983,

el Directorio de Kleppe S.A.C.I.A. que-

da integrado en la siguiente forma: Pre-
sidente sr. Enrique Kleppe Otamendi;
Vicepresidente sr. Antonio Osvaldo Al-
bano; Directores Titulares Lie. Agustín
Esteban Argibay, ing. Fabricio Cutur^,
Ing. Héctor Alberto Delmas, sr. Juan
Manuel Pérez Fernández, sr. José Ra-
mos, sr. Juan Rodríguez Piñeiro; señor
Vladislav Zeman; Sindico Titular Cr.
Reray E. Grasso y Sindica Suplente Dra.
Beatriz Palanza.

El Presidente.
$a 40 e. 22|9 N» 71..909 V. 22[9¡83

KEPPLER
S.A.

Se comunica que por actas de asam-
blea y directorio de fechas 16 y 25 de
febrero d? 1983, se ha designado el si-

guiente directorio: Presidente: Ladislao
Blumsiund: Vicepresidente: Juan Ber-
nardo Etciiegoin; Directores Titulares:
Claudio Blumgrund, Delia Mirta Izagui-
rre de Cozzi y Alberto Pedro Casanova,
SmdicDs: Titular: Dr. Miguel Ángel Ma-
zzeo; Suplente: Dr. César Garay,

El Directorio,

fa 30 e. 22(9 N» 71.941 v. 22|9¡83

*L" —
LANATI

S.A.
Se hace saber que por Asamblea Ordi-

naria y Reunión de Directorio de ficha
28 de octubre de 1982 se designó el si-

guiente Directorio y Sindicatura; Presi-

dente: Osear Pedro Lanati; Vicepresi-

dente: Horacio Ángel Lanati; Directo-
ra: Alicia Mana Estela Lanati; Diricto-
ra Suplente: Angela Malobertí de La-,

nati y Susana Inés Estevez de Lanati;
Sindico' Titular: Héctor Gerardo Bou-
rio; Sindica Suplente: Lidia Cristina Be-
rrocal.

Buenos Aires, 19 de septiembre de
1983.

El Presidente.

$a 35 e. 22|9 N? 71.974 v. 22,9,83

LAVALLE 711
S. A.

Comunica que por Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria de fecha 12

de agosto de 1983 se aumentó el capi-

tal social a $a 24.000 mediante la emi-
sión de 20.000 acciones ordinarias, al

portador, de un voto, y de $a 1 cada
una, las -que en su totalidad fueron sus-
criptas por los accionistas en proporción
a sus tenencias e integradas mediante la

capitalización de aportes realizados por
los mismos.

El Diiectorlo.

$a 35 e. 22¡9 N° 71.944 v. 22,9.53

LOCATAR
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria

Se hace sabtr que por A&amblea Gene-
ral Ordinaria y Reunión de Directorio del

26 de agosto de 1983, la Sociedad Locatar
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

Financiera, Inmobiliaria ha designado el

siguiente Ducctorio: Prcsidentea Esther
Francisca Maculus de Ros¿i; Vicepresi-
denta: Sylvia Esther Rossi de Broas;
Director Titular: Carlos Santiago Del-
fino.

La Presidenta.
$a 25 C. 22 9 N ? 72.011 v. 22 9,3:

LUMARCA
S. A.
Com., Inmob., Fin.,

Agrop. y de Servicies
Se comunica que por Asamblea Or-

dinaria de lecha 29 de abril de 1933 han
sido designados seis Directores Titulares
con mandato por un año, distríbuj endose
los cargos de acuerdo con el art. 7° de
los Estatutos, de la siguiente forma: Pre-
sidente: Dr. Carlos Mignaquy Elizaide;
Directores: Sra Lucila Krieger de San-
suste, Dr. Alberto Gourdy Allende, Ing.
Carlos Otto Franke, Sr. Alejandro Piro-
vano y Sr. Aníbal Quiroga Moss. Asi-
mismo se designó como Síndicos Titular

y Suplente, con mandato por un años, a
los señores Ezequiel A. Justiniano y José
Ernesto Conen, respectivamente.

El Directorio.
$a 55 e. 22,9 N° 71.886 v. 22,9,83

'M"—
MAC DONALD A- COMPAÑÍA
LIMITADA

Sociedad Anónima
Comercial y de Representaciones

Se hace saber que por Asamblea Or-
dinaria y Sesión de Directorio, ambas de
fecha 28 de julio de 1983, el Directorio
de la sociedad quedó así integrado: Pre-
sidente: Hugo Fraser Warneford-Thom-
son; Vicepresidente; Douglas Juan Mac
Donald; Directores: Raúl Beruti, Patricia
Cavanagh de. Mac Donald, Mary Mac
Donald de Warneford Thomson.

El Escribano.
$a 35 e. 22,9 N" 71.919 v. 22¡9,83

MARALVI
Sociedad Anónima
Número de Registro ante la
Inspección General de Justicia: 7.595

Por resolución de Asamblea Ordinaria
de . accionistas se aceptó la renuncia al
cargo de vicepresidente del Directorio de
la señora Leticia Marta Suar de Esme-
rado, procediéndose a la nueva distribu»
ción de cargos, quedando integrado el

Directorio de la siguiente manera: Pre-
sidente: Alejandro Gustavo Esmerado;
Vicepresidente: Vicente Esmerado, amb03
con mandato hasta 1984, quedando 'suje-
tos a las disposiciones del art. 60 de la
Ley W 19.550.

El Presidente.
$a 45 e. 22¡9 N<? 72.063 v. 22|9¡83

MC KEE DEL PLATA
S. A.

• Comunica que por actas de Asamblsa
y Directorio de fechas 22 y 23 de agosto
da 1BB3 su Directorio quedó integrado

asi: Presidente: Héctor Manuel Ferré*
ro; Vicepresidente: Francisco Pió Sóida*
ti; Direqíores Titulares: Robert Lacy Pe-
rry, Horacio Beccar Várela (h.), Alfon-
so Carlos de Laferrere; Directores Su-
plentes:.' Martha Susana Latiguera da
Ferrero, Alejandro Agustín Jorge Soldati,
Roy Joscph Withers, Eduardo Roca (h.)

y Alberto Olivero Quintana.
El Autorizado.

$a 40 e. 22,9 N° 71.901 v. 22l9¡83

"T
NEC ARGENTINA

S. A;
""

'"

Se hace saber que por Asamblea Ge-
neral. Ordinaria y Reunión de D.it.«.<.oiio

del 30 di? agosto de 1983, la sociu.rul Neo
Argentina S. A. ha designado el sijuiento
Directorib: Presidente: Masara Yanagi;
Directores Titulares: Tadashi Suzuki,
Tetsuo Kobayashi, Hikorou Koseki, To-
shio Sajtoh; Directores Suplentes: Ma-
sayuki Komura, Noboru Higuchi, Kazuo
Ishizakúj

"<
El Presidente.

|a 25 e. 22 9 N° 72.015 v. 22,9|83

O"
8 DE SEPTIEMBRE

,

Sociedad Anónima
Comunica que por Escritura de fecha

28 de jdio de 1933, otorgó Poder Gene-
ral de Administración y Disposición, a
favor d^! María Esther Idoyaga Molina,
para quo en su nombre y repiesentación
realice todos y cada uno do los actos
enunciados en el mencionado Poder.

ú La Presidenta.
la 20 e. 22;9 N* 42.070 v. 22|9|83

4 "P" —

,

PERFECTO LÓPEZ X CÍA.
s. a;
(Rejistro 68.7S0)

Se comunica que Asamblea General
Ordinaria Unánime del 26 de agosto da
1983 auraentó el capital de $a 316.250 a
Sa 350.0)0 y que emitió 337.500 000 accio-
nes ordinarias al portador de v$na 0,0001
cada una y de 1 voto por acción, sus-
criptas je integradas en dicho acto en
dinero ep efectivo con los aportes irrevo-
cables efectuados oportunamente por ac-
cioniíta^' y colocadas con una prima da
emisión fie $a 0,0050 por cada acción sus-»
cripta, j

i El Presidente.

$£ 105 e. 22,9 N° 71.933 V. 26¡9|83

-*t- 'R"
RIVíEÜt: E HIJOS

Sociedad Anónima
S-- tu.:e saber por un día que Rivlero

e Hijas 'Sociedad Anónima por Asamblea
Gene 1 al. Ordinaria ac lecha 29 de no-
viembre- de 1932, protocolizada en escri-
turan Nt;os. 72 y 81 patadas por ante el
Registró; Nro. 93 a cargo del escribano
Luis II.; Reffino Pereyra. procedió a au-
mentar su capital, social de Su 96.000 a
$a 4ü0.pfl0.

:• El Viceprco.dente.
fa 25 e. 22,9 W 71.881 v. 22|9|83.

H "i) 1

SURIANO i

S. A.
Hace .'saber que por Asamblea Gral.

Ord. del 31 de agosto de 1933 se eligió
autoridades, distribuyéndose los cargos
así: Presidente: Osvaldo Radones su-
riano; Vicepresidente: Horacio Os\*.tO
Suriano^ Directores titúlales: Martha Te-
resa Fernández de Suriano, Silvia Susa-
na- Sbarbatii de Gatti, Josefa Rey Fer-
nández/de Rodríguez, José Carrera J.

Víctor Armando Carrera; Directores su-
plentes.^Marta Hilda Missart de Suriano
y Héctor Fehsindo Catrera; Síndicos, ti-
tular: ¿lugo Eduardo Scarpati; suplente,
Robertoj González Chans.

•
' El Presidente.

¡$a 35 e. 22,9 N' 42.110 v. 22¡9|83

TUPFEftWARE
,

S. A. i-

Se hace saber que por Asamblea Genen
ral Ordinaria y Reunión de Directorio
del 30 ifie agosto de 1933, la Sociedad
Tuppervrare S. A ha designado el si-

guiente Ducctorio: Presidente: Abel Mi-
ras; Vicepresidente: Patrlr!<- Pedro Fre-
cha; Directores Suplente : Os -ar Eduar-
do Marir, Alberto Pablo \ 'llar .11.

í: El Presidente.
,¡$a 25 e. 22[9 N» 72.014 v. 22¡9|83|

NUEVOS

El Martiliero Público José Antonio Plz*
carro CLavaUe 1S37, 8? H, 40-921814503),
Comunica, por tres día3 que rematará pof
íesnta-fc orden del Banco de la Provln*



firitETm oticiat - jt^veí 52 & sT^m Jé mi *
tía de Buenos Aires, de acuerdo a lo dis-
puesto por el Art. 39 de la Ley 12.962 y
Art. 585 del Código de Comercio, el día
13 de octubre de 1983, a las 12.30 horas,
en el salón de la calle Talcahuano 479,
Capital, en el estado, que se encuentra:
Una máquina textil rectilínea automáti-
ca para tejidos de punto N» 54032, marca
Universal, tipo Duja 72, íinúra 12, an-
cho útil 1830 mm, con motor eléctrico

de 0,5 CV de potencia. — Base: $a 36.000.

Seña: 20 % y comisión del Martiliero en
efectivo o cheque certificado en el acto-
de, la subasta. — La comisión del Marti-
liero, será hasta $a 40.000, del 10% de
Sa 40.000,01 a $a 60.000 del 8 % y de
$a 60.000,01 en adelante del 6%. — Se'
aceptarán ofertas bajo sobre ajustadas a
las condiciones establecidas por el Ban-
co al respecto. — El remate queda sujeto
a la aprobación del Banco dentro de los

2 días hábiles bancarios posteriores a la

subasta. — El comprador deberá abonar
el saldo de precio dentro de los 12 días
de aprobada la subasta, no pudiendo ex-
ceder de 15 días de aprobada la subasta
contando con 5 días más ampllable sólo

al criterio del Banco para proceder al re-

tiro del bien adquirido, tras lo cual se

hará cargo de los eventuales gastos de !

depósito. Los gastos de retiro y traslado
corren por cuenta exclusiva del compra-
dor. Si el' comprador no abonara el sal-
do 'de precio en al plazo establecido el

Banco podrá dejar sin efecto la venta sin
necesidad de interpelación judicial o ex-
trajudicial alguna con pérdida de todas'
las sumas abonadas. — El Banco y el

Martiliero declinan toda responsabilidad
ante alguna diferencia en las caracterís-
ticas del bien que se enajena y que se
exhibe los días hábiles de 10 a 16 horas
en Río IV 2715, Capital,— El comprador
deberá constituir domicilio en la Capital
Federal.

$a375 e.22 9 N« 71.950 v. 26 9,83

-A

"í

CONVOCATORIAS

ANTERIORES

celebrarse el día 10 de octubre de 1983

a las 11 horas, en su sede social calle

Pedernera 2764, Capital Federal, para
tratar el siguiente

' ORDEN DEL DÍA:
1») Aumento de Capital.
2») Modificación del artículo 4« de los

estatutos sociales.

3«) Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar el Acta de Asamblea junta-
mente con el 6eñor Presidente.

Buenos Aires, setiembre de 1983.

El Directorio.
Nota: Se recuerda a los Sres. Accio-

nistas que para concurrir a la Asamblea
deben ajustarse a lo establecido en el

art. 238 de la Ley 19.550.

$a 275.— e. 21¡9 N» 71.716 v. 27¡9¡83

ASESORES GRÁFICOS .

Sociedad Anónima
Legajo N» 67.424

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a

la Asamblea General ' Ordinaria a cele-

brarle el día 10 de octubre de 1983 a las

10 horas, en su sede social calle Peder-
nera 2764 Capital Federal, para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1') Convocatoria fuera de término.
2*> Consideración y aprobación de la

documentación enunciada en el art. 234
inc. 1». de la Ley 19.550 correspondien-
diente al Ejercicio N? 5, cerrado el 30
de abril de 1983.

3?) Proyecto de Distribución de Utili-
dades.

4?) Honorarios ai Directorio superiores
a: establecido Por el art. 261 de la Ley
19.550.

5*) Aprobación del Revalúo Contable
Ley 19.742 y su modificatoria Ley 21.525

y su capitalización.
6') Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el Acta de Asamblea junta-
mente con el señor Presidente.
Buenos Aires, setiembre de 1933.

El Directoría

Nota: Se recuerda a los Sres. Accio-
nistas que para concurrir a la Asamblea
deben ajustarse a lo establecido' en el
art. 238 de la Ley 19.550.

$a 450.— e. 21 ;9 N? 71.717 v. 27¡9|83

'A"
ASESORES GRÁFICOS

Sociedad Anónima
Legajo N* 67.424

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria a

ADMINISTRACIÓN ASEGURADORES
DE AERONAVEGACIÓN '

Sociedad Anónima
Comercial y de Mandatos
Registro N» 44.021

CONVOCATORIA
' Convócase a Asamblea Ordinaria, pa-
ra el día 11 de octubre de 1933 a las 15

ARANCELES PARA PUBLICACIONES
EN EL BOLETÍN OFICIAL

^ RIGE DESDE EL í'I7|83

1*) De composición corrida por cada día:

a) Por estatutos de sociedades por acciones y contratos de
'sociedades ele responsabilidad limitada sintetizados y|o

modificaciones de los mismos de acuerdo con la Ley
N» 21.357 se cobrará por cada renglón de texU a. fracción

en escritura mecanografiada redactado en papel -oficio

rayado y hasta un máximo de setenta (70) espacies

SIETE PESOS ARGENTINOS <$a 7).

b) Por avisos, edictos Judiciales excepto edictos sucesorios o

las publicaciones a que se refiere el ounto. anterior y toda
v otra publicación ordenada por disposiciones legales y con

carácter de "Previo Pago* se cobrará por cada renglón,

de texto o fraecón en escritura mecanografiada redac-

tado en nape! oficio rayado y hasta un máximo de se-

tenta (70) espacios CINCO PESOS ARGENTINOS !$a 5).

c) Por las publicaciones a que 3e refieren ios dos puntos

anteriores cuyo texto no se ajuste en su presentación a

lo determinado en los mismos se cobrará, por cada pala-

bra numero —ya sea arábigo, romano o con decimales—
y abreviaturas, UN PESO ARGENTINO CON CIN-
CUENTA CENTAVOS <$a 1.50).

ú) Por avisos oficiales y edictos Judiciales en juicios en que

el Fisco Nacional sea parte actora publicados con carác-
• ter de "Sin Previo Pago" sé cobrara por cada línea tipo-

gráfica de columna de seis (6) centímetros de ancho o

Fracción. CINCO PESOS ARGENTINOS (fa 5).

V) Por edictos sucesorios y por tres publicaciones se abonará
CINCUENTA PESOS ARGENTINOS ($a 60).

8») Balances, estadísticas y otras publicaciones en qne la distri-

bución del texto no sea de composición corrida por cada día:

a) Publicaciones "in extenso" de balances de entidades fi-

nancieras confeccionados de acuerdo con la fórmula pros-

cripta por el Banco Central de la República Argentina
(Ley N» 21.526) se cobrará por cada balance DOS MIL
DOSCIENTOS. CU4RRNIA PESOS ARGENTINOS <$a

. 2.24u>. En caso de presentarse con el balance de casas
centrales balances" de sucursalesr éstos serán conside-
rados por separado. La publicación se efectuará previo
pago del arancel.

b) Publicaciones sintetizadas que se efectúen con carácter

de "Sin Previo Pago" se cobra'* por cada centímetro de
columna tipográfica de doce (12) centímetros de ancho o
fracción DIECIOCHO PESOS ARGENTINOS ($a 18).

c) Publicación sintetizada, se cobrará por cada línea tipo-

gráfica de columna de seis (6) centímetros o fracción

„
- ' SIETE PESOS ARGENTINOS ($a 7).

<»> Las sociedades cooperativas, las mutualidades y las asocia-

ciones civiles sin fines de lucro abonarán por sus publi-

caciones el SETENTA POR CIENTO (70%) del arancel

fijado en ' el articulo primero.

horas en el local de ía calle 2f de Ma-
yo 565, 1» piso, Capital Federal en pri-

mera convocatoria y a las 16 horas en
segunda convocatoria, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA: ">

1») Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta.

2 o
) Consideración Revalúo Contable,

Ley 19.742.

3?) Consideración de la documentación
Artículo 234, inciso 1« de la Ley 19.550,
correspondiente al ejercicio cerrado el 30
de junio de 1883 y aprobación gestión del
Directorio y Sindicatura. Distribución de
Utilidades y Retribución Directores y
Sindico.

4') Determinación del número de Di-
rectores y elecoión de los. mismos.

5<>) Elección de Síndicos Titular y Su-
plente.

/
El Directorio.

Nota: Se recuerda el Artículo Vigésimo
Sexto de lo? Estatutos.

?a 40O.— e. 21¡9 N* 71.695 v. 27¡9|83

ATHEXFORT
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a ce-
lebrarse el día 20 de octubre de 1983,

a las 16 horas, en Florida 1. 6' piso,
oficina 13, Capital Federal en primera
convocatoria y en segunda convocatoria
a las 17 horas, en el mismo día y lugar
a los efectos de considerar

ORDEN DEL DLV
1«) Documentación comprendida en el

ejercicio cerrado el 30 de junio de 1983.
2» x Remuneración Directores y Sindl-

co; en exceso Art. 261, Ley N« 19.550.
3») Distribución de Utilidades.
4') Consideración del Revalúo Ley nú-

mero 19.742¡72.
5?) Elección de Directores y Síndicos.
6*) Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio.

$a 300 e. 21|9 N» 71.080 v. 27|9;83

ARTUNITA
AGROPECUARIA, INMOBILIARIA
Y FINANCIERA

S. A.
'

CONVOCATORIA
Cítase a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 7 de
detubre de 1983. a las 11.30 horas en el

local de la sociedad, sito en Avenida Pre-
sidente Roque Sáenz Peña N» 547, piso
6o . para tratar el siguiente

ORDEN 'DEL DÍA:
1. — Designación de dos accionistas

para firmar el Acta.
2. — Consideración de ía actualización

de los valores contables Ley 19 . 742 y su
inclusión en el Balance General cerrado
el 30 de junio de 1983.

3. — Consideración de ios documentos
prescriptos por el Articulo N«. 234. Inciso

1', de la Ley N» 19.550, correspondientes
al ejercicio cerrado el 30 de junio de 1983.

4. — Elección de Presidente Vice-
presidente, -Directores Titulares y Direc-
tores Suplentes, y determinación del nú-
mero de los mismos, por otro periodo.

5. — Elección de Sindicó Titular y Sin-
dico "Suplente por otro periodo de un ano.
Buenos Aires. 14 de setiembre de 1983.

K Directorio.

«a 375 e. 1919 N» 71.457 v. 23¡9 ;83

10.) Modificación del valor nominal -

de las acciones elevándolo de $a 0,000*
($ Ley 18.188 1.—) por acción a $a 100
por acción.

11.) Aumento de Capftal y emisión de
acciones para cumplimentar, en su ca¿

so, lo- que se resuelva al tratarse ¿os

puntos 2? y 4'.

12.) Canje de acciones.
13.) Modificación de ;ios articules 4'*

10 y 20 del Estatuto Social.

Buenos Aires, 7 de setiembre de 1983;'

. El Directorio
Nota: Confcme el artículo 67 de la •

.

Ley 19.550. la documentación aludida en
al punto 3?) y proyecto modificación del

Estatuto Social se encuentran en la se-

de social Maipú 241, a disposición de .os-

accionistas, recordándose a los mismos,
para su concurrencia a la Asamblea lo

dispuesto en el Art 238 de dicha ley*

que podrán cumplimentar de lunes a
viernes de 10 a 16 horas, hasta el día
5 de octubre de 1983. a Jas 16 horas..

Los accionistas acogidos ai régimen del
Decreto 2166Í70 y los, titulares de ac-
ciones nominativas n/drán asistir acre-

ditando simplemente/su identidad o per»

sonería mediante la documentación per-

tinente. Para su mejor atención se in-

vita a los señores accionistas comuni-
quen a la soc edad con una antelación
de tros dias hábiles su voluntad de con-
currir.

$a 825 e. 16:9 N» 71.294 v. 22¡£

ALUAR
ALUMINIO ARGENTINO -

Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de

Aluar Aluminio Argentino Sociedad
Anónima industria! y Comercial a la

Asamblea General Ordinaria y Exrtaor-
dlnarla. a celebrarse el día 11 de oc-
tubre de 1983 a las 15 horas, en Mai-
pú 241. piso 3? de la Ciudad de Buenos
Aires a los efectos de tratar el siguien-

te
- ORDEN. DEL DÍA:

1») Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

2?) Consideración y resolución sobre
Revalúo Contable, Leyes Nros. 19.742 y
21.525 y eu destino.

3?) Consideración y resolución sobre

la documentación prescripta en el incl-

eo 1» del articulo 234 de la Ley Nro
19.550 correspondiente al 14» Ejercicio

económico cerrado al 30 -de juhlo de 1983

y la gestión del Directorio y Comisión
Fiscalizadora en igual periodo.

4?) Destino de las utilidades.
6») Elección de once Directores Ti-

tulares y de once Directores Suplentes.
6?) Elección de los integrantes titu-

lares y suplentes* de la Comisión Fisca-

lizadora.

, 7») Fijación de los honorarios para
Directores y Síndicos para el Ejercicio

N' 15
8?) Fijación de la remuneración «l

contador Certificante por el Ejercicio

cerrado al 30 de junio de 1983.
9») Designación de Contador Certifi-

cante para el Ejercicio N* 15 y fijación

de su remuneración. .

'B"

BODEGAS Y VIÑEDOS
GARGANTINl

S.A.I.C.
CONVOCATORIA -

Se convoca a Asamblea General Or-
dloaria en Avenida san Martín 3379,
Capital Federal, a celebrarse el día 13
de octubre de 1983, a las 9 horas, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL. DÍA:
1») Designación de 2 accionistas para

firmar el acta.
2') Consideración do las , renuncias

presentadas por los directores señorea
Jaime Pallerols Casas, Orlando Miguel
Onofri y Ángel Juan Gargantini.

3») Fijación del número de Directores

y elección de los mismos.
4») Consideración de la renuncia do

los Síndicos, Titular y Suplente. <

5?) Elección de Sindico Titular y Su-
'

píente

,

Buenos Aires, 8 de setiembre de 1983.;

El Directorio.

$a 275 e. 21|9 N» 71.725 v. 27¡9¡83

BANSAN
SA.
Sociedad Gerente dé Fondos
Comunes de Inversión v

CONVOCATORIA ^

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas para el día 7 de oc-
tubre de 1983 a las 17 horas en Florida
Nc 537, piso 15'. Capital Federal, para"
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de.dos accionistas para

firmar el acta.
,2) Causas del tratamiento del Balance
al 31 de marzo de 1983 fuera de término.

3) Consideración de la documentación
establecida por • el artículo 234, Inciso . 1'

de la Ley 19.550, correspondiente al ejer-

cicio cerrado al 31 de marzo de 1983.

4) Fijación de Honorarios al Directorio

y Comisión Fiscalizadora.

5) Aprobación de la gestión desempe-
ñada por la Comisión Fiscalizadora.
' 6) Fijación del número y elección de
los miembros del Directorio.

7) Designación de los miembros de la
Comisión Fiscalizadora.

El Directorio.

$a 325 e. 20¡? N' 71.591 v. 26*9183

• -
'

. c —-*

CLUB MAR DEL PLATA
Sociedad Anónima

'

'

,

PRIMERA Y SEGUNDA
CONVOCATORIA

' Convócase a Asamblea Genera) Ordi-
naria para' el día 3 de octubre de 1983
a las 19 horas en Cerrlto 260, piso 8vov
de esta Capital en Primera Convoca-
toria, y en caso de nú reunir quorum
en Segunda Convocatoria después de
transcurrida una hora de' la señalada
para la primera, pudiendo entonces co-
menzar a sesionar con el número do
socios presentes, con el objeto de tratar

el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1») Consideración del revalúo conta-

ble Ley 49.742.
2») Consideración . de los documentos

señalados en el articulo 234. inciso 1»

de la Ley N» 19.550, correspondientes

al ejercicio cerrado el 31 de mayo do
1983

3?) Elección de Presidente y Vicepre-
sidente 1». Directores Titulares y Su-

plentes, Sindico Titular y Síndico S«-
v Diente.

4») Designación de dos acción stas pa-
ra aceptar y firmar el acta en repre-

sentación de la Asamblea.
Buenos Aires, agosta de 1983.

El Presidente

fe 400.- e, 1619 N» 70.563 v. 22 9¡8^

3TÍ1F.A rt*
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CLUB HONOR Y PATRIA
UNION DE PUEBLOS
ÁRABES AMERICANOS

CONVOCATORIA
D* acuerdo con lo que establece el ar-

ticulo 19, Inciso B) de los estatutos en
vigor, se convoca a los señores socios de
esta Institución, a la Asamblea General
Ordinaria a reaiizaríe el 6 de octubre de
1983, a las 20.30 horas- en la sede social

Juncal 857, Capital Federal, para tratar

el s'gulente
ORDEN DEL DÍA:

lf) Lectura y consideración de la Me-
moria, el Balance General, la Cuenta
Gastos y Recursos y el Informe del Re-
visor de Cuentas, correspondiente al 46
Ejercicio finalizado el 30 de junio de
1983.

2?J Elección de seis miembros titulares

y seis suplentes y Revisor de Cuentas,
titular y un suplente.

3» > Designación de dos socios para que
en representación de los presentes, fir-

men el Acta de la Asamblea. .

Buenos Aires, 15 de setiembre de 1983.
El Presidente

$a 168.- e. 22!9 N» 72.024 v. 26.9;83

COMPAÑÍA IMPRESORA
ARGENTINA

S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea - Especial de te-
nedores de acciones preferidas; para, el
día 10 de octubre de 1983, a las 11
horas, en su sede social, calle Alslna 2049,
de Capital Federal, para considerar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1') Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

2») Ratificación de la conversión de
acciones preferidas en acciones ordinarias
a la par. Autorización al Directorio para
efectuar la emisión de las acciones or-
dinarias y su canje por las preferidas.

El Directorio.
$a 225 e. 22 9 N» 71.734 v. 289;83

"LV

DROGACO INDUSTRIA QUÍMICA
S.A.

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los accionistas a la

Asamblea General Ordinaria en primera
convocatoria para el día 11 de octubre de
1933, a las 15 horas,' en Paraná 768. piso
8o , Capital Federal, para tratar

ORDEN DEL DÍA:
1') Manifestaciones Presidencia.
fi») Revalúo Contable al 3H511983.'
3') Documentación Contable e Informe

Sindicatura al 311511983.
4») Distribución Utilidades.
5?) Aumento Capital.
6') Consideración gestión Directorio y

Comisión Flscalizadora.
7') Designación Comisión Fiscallzadora.

8») Remuneración Contador Certificante,
al 31J5I1983.

9') Designación Contadores Certifican-
tes ejercicio al 3I|5!1984, y,

10) Designación dos accionistas para
firmar acta.

El Directorio.
$a 250 e. 22,9 N» 72.010 v. 2819'83

EL PIQUETE
S.A.
Agropecuaria, Industrial

y Comercial ,

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a

Asamblea General Extraordinaria, ' para
el día 10 de octubre de 1983, a las 17
horas, en calle Lavalle 3161, Capital Fe-
deral, para, tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1») Orientación de los negocios. Fu-

|
turo de la Sociedad.

> 2?) Cuarto intermedio, si resulta ne-
cesario, por el término de 20 días.

3') Designación de (Jos accionistas para
firmar el Acta.

El Directorio.

Nota: Se hace saber, a los señores ac-
cionistas, que de acuerdo con el art. 238
de la Ley N» 19.550, para asistir "a la

Asamblea, deberán depositar sus acciones
o cerificados bancarios, con 3 (tres) días
•hábiles de anticipación como mínimo.

$a 275 e. 22|9 N? 72.000 V. 28|9;83

«XA MUTUA"
Asociación Mutualista
del Personal de la Junta Nacional
de Granos
Insc. LNJOLC.F. 1089

CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA

Atento a los términos del articulo 16

de los Estatutos de la Entidad, el Con-
sejo Directivo de "La Mutua" Asociación
Mutualista del Personal de la Junta Na-
cional de Granos, tiene el agrado de In-

vitar a usted a la Asamblea Ordinaria
que se llevará a cabo el día 28 de octubre
del año en curso, a las -18 horas en el

local de la calle Paseo Colón 367, planta
baja, de esta Capital Fcutral, a fin de
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1») Designación de dos (2) socios para,
firmar el acta de la Asamblea, junta-

• mente con el señor Presidente y Secreta-
rio.

2?> Consideración de la Memoria y
Balance del Ejercicio comprendido entre
el J» de julio de 1982 y 30. de junio de
1933.

3?) Elección por un período de dos (2)

años, de acuerdo al artículo 24 de las
normas estatutarias de: Presidente, Vice-
presidente, Tesorero, Vocal Suplente 1°.

Vocal Suplente 2? y dos (2) Miembros Ti-
tulares de la Junta Fiscallzadora en re-
emplazo de los señores Alberto Salvador
Virginio Vaca, -Adolfo Alberto Pardo,
Armando Daniel Siepe, César Arturo Gi-
ménez, Alfredo Alberto Rottjer, Esteban
Félix' Palacio y Osear Fórmica quienes
finalizan su mandato.

Buenos Aires, 13 de setiembre Je 1983.

Alberto S. V. Vaca, presidente — José S.
Sacco, secretarlo.

Nota: El artículo 19 de los Estatutos
dice: Las Asambleas quedarán constitui-
das legalmente, en primera convocatoria
con la mitau de los socios que se encuen-
tren en las condiciones establecidas por
el artículo 17. No lográndose este número
se esperará media hora más- de la fijada
en la citación y pasado ese tiempo, ex-
cepto en el caso que se regiere el artículo
4? quedarán constituidas legalmente con
el número de socios presentes.

$a 84 e. 229 N" 71.613 v. «2.9,83

L.I.F.R.A.
LIGA INTERPROVINCIAL
FRATERNA DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Asociación Mutual
Personería Jurídica N? 824
Resolución 646¡78

ÚNICA CONVOCATORIA
Con arreglo a las disposiciones 'Esta-

tutarias, el Honorable Consejos Directivo,
convoca a los señores asociados a la
Asamblea Anual Ordinaria, que tendrá
lugar en nuestra sede social, calle Floren-
cio Várela 1176188, Lanús Oeste, el día
23 de octubre de 1983, a las 10 horas,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1?) Nombramiento de dos (2) socios

presentes para firmar el acta correspon-
diente.

2?) Consideración de la Memoria
Anual, Balance General, Cuenta de Gas-
tos y Recursos e Informe de la Junta
Fiscallzadora, correspondiente al ejercicio
que finalizó el 30,6|G3.

3o ) Consideración de las reformas su-
geridas al Reglamento de Ayuda Eco-
nómica Mutual por el I.N.A.M.
4o

) Consideración de los Reglamentos
de Subsidio por Casamiento, Nacimiento
de Hijos y Nietos; Subsidio por Riesgo
Varios y Acontecimientos eventuales y
Servicios Especiales.

Roberto D. Alfaro, presidente — Né-
lida A. Amitrano, secretaria.

Sa 63 e. 22.9 N» 71.942 v. 22;9|83

"O"—
OSVALDO RIGAMONTI

Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Inmobiliaria, Agropecuaria

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
11 de octubre de 1983, a las 10 horas,
en el local social, calle Hipólito Yrigoyen
1628, primer piso, para tratar el si-

guiente
ORDEN .DEL DÍA;

1*) Consideración del revalúo contable
Ley N» 19.742 al 30 de junio de 1983 y
su destino.

2?) Consideración de les documentos,
art. 234 (inc. 1?) del ejercicio cerrado
al 23 de junio de 1983.
3o) Distribución de utilidades.
49) Aprobación de la ordinarización de

las acciones preferidas y aumento del
capital social. .

5?) Elección del Síndico Titular y Sin-,
dico Suplente.

6?) Designación de dos accionistas, pa-
ra firmar el acta.

El Directorio.
$a 375 e. 22 9 N° 71.896 v. 28¡9¡83

;
"»."

PESQUERA SAN CARLOS
S.A.
Registro N' 63.054

CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA

De acuerdo con las disposiciones le-

gales y estatutarias vigentes, convócase
a los señores Accionistas a la Asamblea
Ordinaria que so celebrará el día 17 de
octubre de 1983, a las once horas, en el

local de la calle Florida 234, piso 3»,

Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
-19) Consideración de la Actualización

Contable Ley N» 19.742. — Su destino.
2«) Consideración de la documentación

correspondiente al ejercicio cerrado el 31
de agosto de 1933 en un todo de acuerdo'
con lo dispuseto por el articulo 234, de
la Ley N9 19.550.
3o) Aprobación de la gestión del Di-

rectorio y Ir. Comisiór Fiscallzadora.
4?) Elección de Directores Titulares y

Suplentes.
59 ) Elección de los integrantes de la

Comisión Fiscallzadora.
6Ü ) Designación de dos accionistas para

iirmar el acta de Asamblea.
El Directorio.

Sa 3?5 e. 22 9 N' 71.969 v. 2S9|83

Q B.
Sociedad Anónima
N? de Registro 70.872

CONVOCATORIA
Convócase a la Asamblea General Or-

dinaria que se celebrará el día 21 de
octubre de 1983, a las 17 horas, en la

calle Rivadavia 3446, de Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1») Aumento de Capital (art. 188, Ley

N? 19.550).
29) Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
El Directorio.

Nota: A falta de quorum, la Asamblea
se realizará en segunda convocatoria, a
las 18 horas del mismo día en que
se convocó para la asamblea y en el

mismo domicilio.

Sa 200 e. 22 9 N» 72.006 v. 28:9,83

SANTA RAMONA
Sociedad Anónima
Ganadera, Comercial,
Industrial, Inmobiliaria
y Financiera
(en liquidación)

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas da ~ "Santa Ramo-
na Sociedad Anónima, Ganadera, Co-
mercial, Industrial, Inmobiliaria y Fi-
nanciera ,en Liquldao'ón", para el día
15 de octubre de 1983 a las 11 horas en
calle Paso N' 73o de Capital Federal pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1») Consideración del Balance General

y demás documentación contable e in-

formativa requerida por el Inciso 1 del

artículo 234 de la Ley 19.550, correspon-
. diente al ejercicio social N? 36 Iniciado

el día 1? de Setiembre de Í982 y cerra-
do el día 31 de agosto de 1933.

2?) Consideración de la gestión así

señor Apoderado Liquidador don Carlos
Alberto Antonio Mateos.

3») Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de esta Asamblea.

El Presidente.
Nota: Por imperio del Art. N* 238 de

la Ley 19.550, los señores accionistas de-
berán depositar sus acciones o certifi-

cados depósito vál'dcs de las mismas, en
•la sede social, calle Paso 730 de Capital
Federal, durante todos los días hábiles
de 9 a 19 horas, hasta el día 12 de oc-
tubre de 1983 inclusive. — La presente
sociedad no está comprendida en el ar-
tículo 299 de la Ley 19.550.

$a 500 e. 2219 N» 72.051 v. 28;9¡83
,

Itrnll ^_^_

TÉCNICA ELEMEC
S.A.I.C.I.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día 18 de

octubre dé 1983 a las 11 horas en Pe»
dernera 552, Capital, para considerar el

siguiente l[

ORDEN DEL DÍA:
,

1) Consideración de la documentación •

corresponcQente al ejercicio finalizado el '

30 de junio de 1983.'

2) Distribución de utilidades.
3) Remuneración del Directorio. •»

. 4) Aprobación de la actuación del DI- '

rectorio durante el ejercicio.

5) Consideración del Revalúo Ley nú-
mero 19.742.
6 1 Elecc-jón de nuevo Directorio y sín-

dicos, titular y suplente.
7) Designación de dos accionistas pa- '

rs. firmar ;ei acta.
¡> El Directorio.

$a 330 e. 22;9 N9 71.8T6 V. 28|9,83

TIGRE if

SAILING CLUB

|1 CONVOCATORIA
En cumplim'ento a lo dispuesto en los

Artículos 6», 7», 11* y 22' del Estatuto
Social, convócase a los señores socios pa-
ra llevar .a cabo la Asamblea General
Ordinaria; ¡el día 30 de setiembre de 1983

a las 18.30 horas, en el local de la calle

San Martín 201, 7» piso de la Capital
Federal, para tratar el siguiente

ijORDEN DEL DÍA:

1") Designación de dos (2) socos pre-
. sentes, pajía que en representación de los

.

demás, aprueben y firmen el Acta de la

Asamblea
¿I

29) Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Gas-
tos y Recursos e Inventario General, co-
rrespondiepte al 869 Ejercicio finalizado

el 30 de jimio de 1983.

3 ) Elección de Vice-Comodoro, por el

término de dos (2) años, en reemplazo
del Señor í Emilio Osvaldo Prado, que fi-

naliza su;jnandato.
4o ) El:4c ón de dos (2) Vocales Titu-

lares, porjel término de dos (2) años por
finalización de los mandatos d« los se-

ñores Rodolfo Guillermo Fehr y José A-
gapito Alomo.

5') Eleíic.óii de tr.s (3) Vocales Su-.
plentes, por el término de un (1) c-
ño. :> x

6') E'eíbión de tres (3) miembros, pa-
ra integrar la Com'sión R.visora de
Cuentas .(Art. 229 del Estatuto Social),

por el téímino de un (1) año.
Buenos 'Aires, setiembre l9 de 1983.

Rodolfq? Federico Ambrus, secretario

honorario;
$a 73,50 e. 22|9 N9 71.451 v. 2219¡83

'U'
UNIONBAT

s-.-A.jr
RígiSÍro N» 82.300

][ CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria deííAccionistas a celebrarse el 13

de octubre de 1983 a las 15.30 horas en
Maipú 4tl, 59 piso, Capital Federal para
tratar eljrsiguients '

.

]}
ORDEN DEL DÍA:

19 D: sigilación de 2 accionistas para
firmar exacta.

29 Convocatoria fuera de térm'no.
3» Consideración de los documentos re-

queridos por el art. 234, inc. I, de la Ley

19.55o correspondientes a los ejercicios

concluidos el 30;4;82 y 30¡4¡83,.

4° Dlstribuc'ón de Utilidades. •

59 Determinación del N9 de miembros
del Directorio; elección de los mismos.

69 E'.ecbión de Síndicos.
n

l

• El Directorio,

ía'bco e. 22¡9 N9 72.022 v. 28¡9¡8f

I0LET
di la República

O Sede Central - Suipacha 767 - Qapital:

de 12.45 a 17 hs.

O Delegación Tribunales - Diag. Norte 1172 - Capital:
"

'
-

de 8 a 12 hs. ,|

Dirección Nacional del Registro Oficial' de -la Secretaría

de Información Pública de la Presidencia de la Nación
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Ana Pilar Marques de Ventura, co-
munica que transfiere su local ubica-'
do en la calle AVDA. RIVADAVIA N?
11276, Capital Federal, que funciona ba-

jo el rubro: "Artículos de regalos, ci-

garrería, agencia de lotería y Prode"
a C&sa Ventura S.R.L. Dicha transfe-

rencia es retroactiva al 30|9|83. — Re-
clamos de ley y domicilio de partes en
el mismo local.

$a 150.— e. 22;9 N? 72.018 v- 28,9.83

"A" —
Demetrio Nikias transfiere su local de

oa' 1
, bar, restaurante, despacho de be-

bidas, sito en la calle ACEVEDO Nros.
895|99 a Cristacos Basiliki. — Reclamos
de Ley en el local.

Sa 75.— e. °2|9 N» 71.928 v. 28;9183

Se avisa que Antonio Pérez Quiñones
y Hugo Alberto Medaglia López, 'trans-

fieren su negocio de Panadería, Elabo-
ración y Venta de Emparedados, Venta
de Masas, Bombones, Postres. Golosinas.
Comestibles en general, bebidas en ge-
nera envasadas y productos lácteos, ti-

to en ALVAREZ JONTE 5227129. Capi-
tal, a "Confitería Jonte 5229 S.R.L."— Reclamos de ley y domicilio de las

partes en el citado local.

$a 175.— e. 22[9 N» 71.929 v. 2819,83

Roberto Benigno Llano y Paride Pe-
dretti, avisan que venden al Sr. Darío
Osear Piñeiro si negock de "Café, bar,

casa de lunch y descacho de bebida*
Ubicado en la AVDA. CABILDO 2280,

local 56, Capital Federal, libre de todo
gravamen. Reclamos de ley en el do-
micilie citado.

ta 100-— e. 22¡9 N» 71.873 v. 28¡9;83

Domingo Pascual Kippes y Luis En-
rique Kippes, que transfieren su co-
mercio de: Restaurante, bar, café, ca-

sa de lunch,, despacho de bebidas en
general y venta de helados sin elabo-
ración propia, sito en AVENIDA SAN
MARTIN N» 4745, Capital, al Sr. Luis
Alberto Vellón. Reclamos de ley - do-
micilio de partes en el mismo nego-
cio.

$a 150.— e. 2219 N» 71.904 v. 23¡9183

Se avisa que Raúl Ornar García, L.
E. N° 7.759.419 vende a Celestino Alver-

to Thomas, L. E. N» 7.836.855 el co-
mercio minorista: despacho de comes-
tibles, bebidas en general envasadas (y
todo .o comprendido en 'a Ordenanza
16932. B. M. 11500) y frutería y ver-
dulería habilitado por Expte. Número
70.407J79. lito en CAMPANA N* 70, Ca-
pital Federal. — Reclamos de ley en
Campana Nro. 70, Capital Federal.

$a 150.— e. 22]9 N« 71.921 v. 28¡9|83

Manuel Vilan, martiliero público y co-
rredor con oí. en Bernardo de Irigoyen

350, 1*. oficina 1. de esta Capital, avi-
sa que se ratifican las publicaciones

áe fecha 15|12|82 al 21112:82 N« 38698,

como asimismo la del 22¡6;83 al 28¡6|83,

SUSCRIPCIONES AL

ÜIL de la República Argentina

1 - FORMA DE EFECTUARLAS:

Personalmente: en Snipacha 767, en él Horario de 12.45 á

17 horas. Sección Suscripciones.

Por correspondencia: Dirigida a Suipacha 767 •

Código Postal 1008 - Capital.

2 - FORMA DE PAGO:

— Efectivo.

— Cheque, giro postal o báñearió, ÚNICAMENTE SOBRE
ESTA PLAZA extendido a la orden de PRESIDENCIA
DE LA NACIÓN — DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN.

Importante: No se aceptarán valores de terceros.

3— FECHA DE INICIACIÓN:

Los envíos comenzarán de acuerdo á lá siguiente distribución:

— A partir oel primer día. hábil del mes, por las suscrip-

ciones redbiaas en el periodo del 11 al 25 del mes
anterior.

— A partir del primer día hábil de la segunda quincena

del mes, por las recibidas en el período del 26 del mes
anterior al 10 del mes de envío.

4 - PRECIO:

La' tarifa anual vigente (Resol. N° 43/0200/83 * SIP) de
acuerdo a la fecha de recepción sé determina según el

siguiente- ejemplo

Período

de Suscripción

Del lv-10r83 al 30-6-84

Sección

Legislación

261.^-

Ejemplar
Completo

783.—

Del 16-10-83 al 30-6-84 246,50 739,50

5— VENCIMIENTOS DE LAS SUSCRIPCIONES:

Las suscripciones pueden realizarse con vencimiento al 30
de junio de 1984, o como uunimo al 31 de diciembre de 1983.

Para consultas de precios y períodos llamar al T.E. 392-3949.

N' 59.976, del negocio de café, casa de
lunch y despacho de bebidas, sito en
la calle CARLOS PELLEGRINI 31 ¡33,

Capital en cuanto que los señores Hi-
pólito Barreiro y José Barreiro Precedo
en los compradores de dicho fondo de
comercio, libre de deudas y gravamen.
— Reclamos de ley y domicilio de par-
tes mis oficjias.

$a 250.— e. 22¡9 N' 72.048 v. 28,9.83

Alevan Propiedades, representada por
Corredor Público Rene Adrián VanzUlo-1

ta avisa que el Sr. Luiá Deleon vende

a ' 6U socio Julio Blanchetti su 60 %
del Fondo de Comercie de "Rotisería y
Piambrería" sito en CIUDAD. DE LA
PAZ N« 1073. — Reclamos de ley en

Cabildo 2280, Local 43. Capital Fede-
ral

$a 75.— e. 22,9 N« 71.923 V. 28 9 83

Clausi, Iglesias y Cía., S. A., repre-

sentada por Miguel R. Clausi, Bal. y
Mari Púb., con oficinas en Macheu N'-

31, Capital, avisan que: Sebastiana Gia-

dis Páez, vende a Gerardo Ramos Gar-

cía y Josefina Minutella de Ramos, ne-
gocio: Comercio minorista despacho ds
pan venta de galletltas, venta de ma-
sas, pasteles, sandwiches y productos simi-

lares, servicios, elaboración de productos

de panadería,, excluido pan, galletitas y
bizcochos, elaboración de masas, pasteles,

sandwiches y productos similares", calle

CORONEL PAGÓLA N» 4101, P. B., y
PIROVANO N» 293, Capital. Reclamos

ley y domicilio de partes, en nuestras

oficinas. . „„ „ „-
• $a 225.— e. 22 9 N» 72.050 v. 28 9 83

Secchini-Paladino & Asociados. Víctor

Rolando Paladino, martiliero público;

con oficinas en Avenida Independencia

W 3375 Capital Federal, avisa que que-

da nula y sin efecto la venta que la

señora Sebastiana Gladis Páez, efectua-

ba a los señores Enrique Pazos, Manuel
Pazos y Genoveva Sobral Martínez de

Pazos, de 6u negocio ubicado en la ca-

lle CORONEL PAGÓLA 4101, Pta. Baja

y PIROVANO 293 de Caoital Federal. —
Reclamos de ley en nuestras oficinas do-

micilio de las. partes.

Sa 200.— e. 2219 N« 71.981 V. 28¡9¡83

Fernando Tew transfiere a Luis E.
.

Narváez y José M. Arbo el fondo de co-

mercio dedicado a venca de ropa, marro-
qutnería. calzado y fantasías sito en CO-
RRIENTES 2002 de Capital Federal.
Reclamos de ley .en el mismo domici-

lio.
$a 100.— e. 22¡9 N? 72.053 v. 28,9183

"E"

Se comunica que el Sr. Isidoro J. B..

Cattáneo transfiere al Sr. Norberto A.
Cattáneo 6ü negocio de: garaje comer-
cial que funciona en la calle ESPINOSA
N9 853¡55, Capital. — Reclamos de ley

en ei mismo domicilio.

Sa 100.— e. 22 '9 N» 71.925 v. 28;9;83

T
Héctor Carlos Carballo y Daniel Aní-

bal Giampietro comunican que trans-

fieren el fondo de comercio del negocio
de café, bar, casa de lunch, despacho
de bebidas, venta de helados sin elabo-
ración, como actividad complementarla
cinco mesas de billar con seis troneras y
cinco juegos de ingenios (tres Backgam-
mony dos ajedrez), sito en la calle LA-
VALLE N» 1679, piso 1», a Rosa Cecilia

Zlslis y Lucio Aníbal Homero Contursi.
Oposiciones de ley. Cangallo 1920, 2» piso.

$a 200.- e. 22|9 N« 71.903 v. 28¡9183

- Tur

correcto de la adquirente es Francisca
Esther Herrero y Sánchez, C.I. núme-
ro 10.755.282 Pol. Fed.— Reclamos de
ley en el mismo negocio.

5a 125.- e. 22¡9 N» 11.882 v. 28 9¡83

Clausi, Iglesias y Cía.. S. A., represen-
tada por Miguel R. Clausi, bal. y mart.
públ., con oficinas Matheu N» 31, Cap.,
avisan que: Osvaldo Noriega vende a
señores Hugo Mario Saldivia y Mirta
Leonor Rugna de Saldivia, neg. comer-
cio minorista, venta de productos ali-

menticios y bebidas en general envasa-
das y despacho de pan, calle TUCUMAN
N* 1536, Capital. — Reclamos ley y do-
micilio de partes, en nuestras oficinas.

$a 150.- e. 22,9 N« 72.049 v. 28;9|83

Comunica Beatriz Susana Zatta día 2

de junio 1983, transfirió negocio local

de baile clase "A" con Intercalación de
número de variedades sin- transforma-
ción, en calle MATPTJ 490, a Saint Tho-
mas S.R.L. Reclamos de ley domicilio

de las partes en el mismo negocio.
$a 100.- e. 22|9 N» 72.052 v. 28,9¡83

'O"

Se comunica al comercio que Raúl
Amado Peñalver transfiere su local si-

to en la calle OSVALDO CRUZ N» 2762,

Capital, que funciona bajo el rubro co-
mercio minorista, venta de productos ali-

menticios y bebidas envasadas y venta
de golosinas envasadas y artículos de
tocador (quiosco) a Adela Leonor Zaba-
la. Reclamos de ley y domicilio de par-
tes en el local

$a 125.- e. 22¡9 N» 72.008 V. 28¡9¡8I

«p'<

"Y*

Nelson Gregorio Artagaveyti Palero,
avisa por el término de ley que ha trans-
ferido al Sr. Juan Tenaglia, el uso del

taller mecánico, soldadura autógena y
eléctrica y fábrica de artículos de cau-
cho, sito en la calle YATAY 1038, Ca-
pital Reclamos de ley, en el misma, do-
micilio.

Sa 1' - e. 22;9 N» 72.041 v. 28,9¡83

El Dr. Armando Güilas, abogado, co-
munica que con referencia al edicto pa-
nucado con fechas 9,5¡83 al 13|5j83, re-
cibo N° 5!04G," sobre transferencia de
negocio de v«--ula ds cigarrillos y golosi-

nas, ubícelo cu PARANÁ 675, el nombre

ALFREDO VIEL •

Sociedad Anónima
Hace saber por un día que por Asam-

ulea General Ordinaria unánime, cele-
brada el 23 de Junio de 1983, se aumen-
tó . el capital social de $a 740.000 a Sa
3.000.000, emitiéndose 126.000.000 de ac-
ciones ordinarias, al portador, clase B,
con derecho a 1 voto y con un valor
nominal de Sa 0,01 cada una, y que el

mencionado, aumento de capital se' en-
cuentra dentro del quíntuplo según lo

dispuesto por el art. 188 de la Ley
19.550.

El Directorio.
'

$a 35.- e. 22,9 N» 71.973 v. 22,9¡83

ARIZMENDI CÓMPUTOS
Sociedad Anónima

Comunica que por actas de Asamblea
y Directorio del 30|8¡83 quedaron desig-
nados: presidenta, María Celsa Fernán-
dez Ruiz de Arizmendi; vicepresidente,
Fernando María de Arizmendi; direc-
tores, María Laura Gloria de Arizmendi
de Bietti, José Jorge ' Gutiérrez y Ger-
mán' Rómulo HoeveL

La Presidenta.
Sa 25.- e. 22]9 N« 42.068 v. 22¡9183

ARTAZCOZ
S.A.I.C.

Se comunica que la Asamblea Gene-
ral Extraordinaria de Artazcoz S.A.I.C,
de fecha '5¡3¡81 y la Asamblea Gen-ral
Extraord'naría de Niser S.C.A. de la

'

misma fecha, resolvieron y aprobaron la
fusión por absorción, de Niser S.C.A.,
con domicilio legal en F. Belró 4366,
Capital, por parte de Artazcoz S.A.I.
C, con domicilio legal en Estpmba 241
de la Capital Federal.
La fusión se realiza en base al Ba-

lance Consolidado de fusión confeccio-

nado el 31 de marzo de 1881, aprobado
y ratificado en Acta de Asamblea Con-
junta de fecha 30 de Junio de 1983.

El Vicepresidente.
$a 250.— e. 22'9 N» 72.066 v. 2819183

ARYAN
Sociedad Anónima

Se hace saber que por Asamblea ce*
lebrada el 9 de marzo de 1983. de la
sociedad "Aryan Sociedad Anónima", sa
resolvió aumentar el capital a la suma
de $a 5.000 y la emisión de *a 3.000

en acciones ordinarias, al portador de
un voto por acción.

El Acoderado.
$a 20.— e. 22¡;9 N» 72.003 v. 22!0¡83

CIRA
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

Avísase que la P^ "°dad Cira SocIe»t

dad Anónima Comerc'al e industrial ha
resuelto amollar el cao'tal social a la

urna de cinco mü quinientos miHonea
de pesos Lev 18.188 med'ante la ern-Ván
de dos mil millones de pesos Ley
18.188 en acciones al portador cl«<se B,
con derr-h^ o, un voto por acc'ón v por
valor ti? $ 1 Ley 18.188 cMi pec'^n.

El D'rec^t.
$a 25 — e. ?2'9 N» 71.962 V. 22J9Í83

V.

*v
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Z>) Considerador del revalúo contable
1-e- 19.742, modificado por la Ley 21.525,

al 31|5|1S83.
3?) Consideración del criterio de Impu-

tación previsto en la R.G. 66 (C.N.V.)
aplicado a los estados contables corres-
pondiente al ejercido cerrado el 31I5>1933.

4') Consideración de los documentos
que prescribe el art 23' inciso 1* de la

Ley N* 19.550 por el ejercicio cerrado al

31I5U983. Aprobación de la gestión del
di/ectorio y de la actuación de la comi-
sión fiscalizadora por el ejercicio citado.

5?) Consideración de <as remuneracio-
nes a los directores ($ 2.254.741.073 Im-
porte asig"ado); $a 225.474,11 correspon-
diente al ejercicio económico finalizado
el 311511983 el cual arrojó quebrantos-

6') Consideración de ios honorarios pa-
ra lt. comisión fiscalizadora por el ejer-
cicio vencido el 3U5U983.

7») Fijar el número de directores titu-

lares y suplentes para el ejercicio en-
trante y elección de los mismos.

8?) Designación de los miembros titu-

lares v suplentes de h. comisión fiscall-

sadora, para -1 ejercicio entrante.
.

39) Remuneración de' contador certi-

ficante de los balances del ejercicio ven-
cido 1982U983 y designación del contador
titular que certificara los estados conta-
tues del ejercicio 1933'1984 y del contador
suplente.

El Directorio
Se previene a los señores accionistas

que ,egún lo dispuesto en el articulo 238

de la Ley 19.C50 para asistir a la asam-
ble' deben depositar sus acciones o un
certificado de depósito librado al efecto
por un banco o Institución autorizada,
hasta el 26 de setiembre de 1983 Inclu-

sive, en nuestras oficinas en el horario .de

10 a 12 y de i5 a 17 horas, de lunes a
viernes.

$a 7.5 e- 19:9 N* 70.397 v. 23 9'83

K'ta: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del

1219.83 al 16¡9!83.

«Vil

INSTITUTO
FRENOPATICO

S.A.
legajo Dirección de Personas
Jurídicas: 1574
Ejercicio Económico N» 63
Finalizado el: 30 de junio de 1983.

CONVOCATORIA
Se comunica en primera y segunda

convocatoria a los señores accionistas de

la Asamblea General Ordinaria que se

realizará el 11 de octubre de 1983 a las

10.30 horas y 11.30 horas en la sede de
la sociedad. Avenida Entre Rios 2144|46,

con el objeto de considerar el s'guien-

te
ORDEN DEL DÍA:

1) Consideración del revalúo contable

de la ley 19.742.

2) Consideración de los documentos del

art. 234, lnc. 1ro. de la ley 19 550. co-

rrespondientes al ejercicio cerrado al 30

de Junio de 1983.

3) Distribución de utilidades y retri-

bución al Directorio y Síndico y apro-
bación de la gestión del directorio.

4) Finalización de la obra en cons-
trucción.

6) Elección del directorio.

6) Elección del sindico titular y sín-

dico suplente. -

7) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
CONVOCATORIA

Se comunica en primera y segunda
convocatoria a los señores accionistas de
la Asamblea General Extraordinaria que

se realizará el 11 de octubre de 1983 a
' las 11.30 horas y 12.30 horas en la sede
' de la sociecad. Avenida Entre Ríos 2144|

46, con el objeto de considerar el siguien-

te
ORDEN DEL DÍA:

1) Aumento del capital social a pesos
' argentinos 1.500.000 establedendo jas

condiciones y formas de la suscripción e
Integración.

. , .

2) Designación de dos accionistas pa-

ra flrmai el acta.
i, -El Pres'dente.

$a 700 e. 21 19 N» 71.792 v. 2719183

LA DELICIA
FELIPE FORT

Sociedad Anónima
Inmobiliaria, Industri.il,

Comercial y
Financiera
Registro N» 6.789

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordin? •-".> na-

ra el día 14 de octubre, de 1983, a Ir 5 lí

horas, en Gascón 829y Cap'tal, a fin di
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19) Revalúo Ley N? 19.742.

2') Consideración de la Memoria, in-
ventarlo, Balance General, Estados de
Resultados con sus Notas, Cuadros y A-
nexos correspondientes al Ejercicio ven-
cido el 30 de Jun'o de 1983.

3?) Distribución de Utilidades.
Retribución al Directorio y Sindico en

función de las utilidades del Ejercic'o.

4?) Elección de Directores y Síndicos.

5*> Aprobación gestión Directores y
Sindico.

6?) Reforma del Estatuto Social, Au-
mento de Capital y Emls'ón de Accio-
nes.

7») Canje acciones en circulación por
nuevos títulos ajustados a la reforma del

Estatuto - Condiciones para canje y pa-
go de fracciones menores de $a 100-

8?) Designación de dos Accionistas pa-
ra firmal el acta de la Asamblea.

El Directorio.
1

$a 350 e. 21'9 N' 71.701 V. 27 9|83

LEYDEN
S.A.IC. y F.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el dia 1 de octubre de 1983,

a las 17.30 horas, en la s -íe social, calle

Anchoris N? 273, Capital Federal" para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1?) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
29) Consideración del revalúo contable.

Ley N? 19.742. al 30 de junio de 1983.

3') Consideración documentos art. 234
lnc. 1? Ley N9 19-550 por el ejercicio

N* 2S cerrado el 30 de junio de 1983, y
consideración de la gestión del directorio

7 de la comisión fiscalizadora.
4') Remuneración directores art. 2ol.

Ley N9 19.550
5»'' Designación de tres sindicos titu-

.ares y tres síndicos suplentes por un
1*10.

6?) Designación de contador púolico

nacional para certificar balances trimes-

trales y anual correspondientes al 26'

^ercicio, y fijación de su remuneracón
El Directorio

Nota: Para tomar parte en la asam-
olea. deberán depositarse las accionet o
los certificados de las Instituciones de-
positarías en la sede social calle Ancho-
ris N» 273, Capital Federal, de lunes a
viernes de 13 a 17 ooras. hasta e. día

3 de octubre de 1983 inclusive. Para la

etecJón de síndicos, todas las acciones

tendrán derecho a un solo voto cada
una.

$a 475 e. 209 N» 71.662 v. 26i9¡83

LINEA ONCE
LETRA "L"

S.A.C.I. y de T.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día seis de octubre de 1983,

a' las 20.30 horas, en la calle Helguera
2181, Capital Federal, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1» Consideración de los documentos pre-

vistos en el articulo 234, inciso 1» de la

Ley 19.560.
2» Distribución de utilidades.
3« Elección de Directores y de Síndicos,

titular y suplente
4» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
El Directorio

Ja 225 a 19¡9 N» 71.509 v. 2319183

"T" ——

.

, JOSÉ IBAftEZ
CONSTRUCCIONES .

S.A.
Registro Si 49.147

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Acc'onistas para el dia 12 de
octubre de 1983, a las 10 horas, en la

calle Cerrlto N? 466. piso 6'. of 62. Ca-
pital Federal, para tratar el siguien-

ORDEN DEL DIA:
1» Elección de dos accionistas para

suscribir el acta de la Asamblea.
2» Consideración de la documentación

que trata el artículo 234 de la Ley nú*
mero 19.550, correspondente al ejerci-

cio terminado él 30 de Jun ,« de 1983.

3» Elección de Síndicos Titular y Su-
plente por dbs años.
4» DeSsrminación de las remuneracio-

nes al directorio y sindicatura.

Buenos Aires, setiembre de 1983.

El Directorio.

$a 400 e. 21!9 H« 71.858 V. 2719183

FROPEL
Sociedad Anónima
Comercial Industrial
e Inmobiliaria
Rc?ñlro N' 24.409

CONVOCATORIA
Ce? 'i:. £'.' a Ásaaib'.ea General Ordi-

naiía q _c:. iji&o el día 7 de octubre de
1983 :z ¿. .lera convocatoria a ias ls
toras ;n siunda convocatoria a las 19
horas, en Corrientes 1125. piso 2?. A, Ca-
rlita] F-dc.vd. para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1?) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

2») Consideración y destino revalúo
contable Ley 19.742.
3») Consideración documentos, art 234

inciso 1, Ley 19.55C por el ejercicio ce-
rrado el 31|5|83

4«) Ratificación de la gestión del Di-
rectorio y de la actuación de la Sindica-
tura.

59) Consideración remuneración Direc-
tores, que exceda porcentaje legal y Sln-

- dlco.

6') Resolución sobre el número de Di-
rectores Titulares y Suplentes y elección
de los mismos por un año.

1
7») Elección de Síndicos, Titular y Su-

plente.
8») Aumento del Capital.

El Directorio.

$a 475 e. 20;9 N» 71.614 v. 26;9;83

ORGANTEC
S.A.
Consultora
Registro 26.740

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas, para el día 7 de-

octubre de 1983, a las 9 horas, en el

domicilio de la sociedad, Avenida Cór-

doba 632. 3er. piso. Capital Federal, pa-

ra tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1«) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
29) Consideración de la documentación

del art. 234. inciso 1?), de la Ley 19.550,

correspondiente al ejercicio cerrado e*

31 de Tiayo de 1983.
39) Consideración del revalúo conta-

ble establecido por la Ley 19.742.

49) Distribución de utilidades por el

ejercicio cerrado el 31 de mayo de 1983.

5') Pago de dividendos con Bonos Ex-
ternos (Bónex).

6») Determinación del número de di-

rectores y su elección por un año.
7») Elección de síndicos; Titular y su-

plente, por un año.
El Directorio.

la 375 e. 16¡9 N» 71.194 v. 235183

r/tOlOQUIM
S AIP F

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el dia iC de
octubre de 1983 en Pueyrredón 225. piso

12. oficina 90, Buenos Aires, a las 10-

horss En caso de falta de quorum para
tas 11 horas en segunda convocatoria
pai'a tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

Primero: Convocatoria fuera de tér-

mino.
Segundo: Consideración . del revalúo

contable Ley 19.742 y su inclusión en
el balance general al 3113183.

Tercero: Consideración de los docu-
mentos a que se refiere el art 234 inciso
1* Ley 19.550 del ejercicio cerrado el

31¡3!83.

Cuarto: Distribución de utilidades y
retribución 3 directores.-

Quinto: Elección de síndicos y de dos
accionistas para firmar el acta-

El Directorio

$a 275 e. 20 9 N? 71.616 v. 2o,9¡33

FETIT COLON
S.A.
Libertad N? 52S -

Capital Federal
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el dia 3 de octubre de 1983,

a la- 10 horas, en la calle Paraná 777,

8o piso de esta Capital Federal, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1» Consideración documentación ar-

tículo 234 inciso 1» Ley 19.550, correspon-
diente ai ejercicio cerrado el 3016)83. .

2» Determinación honorarios Directorio

y Sindico.
39 Fijación número de Directores y e-

lecclón de los mismos por el término de
1 año.
4n Elección Síndicos Titular y Suplen-

te por el término de un año.
5» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Presidente.

$a 300 e. 16¡9 N» 71.146 v. 22¡9¡83

PARANÁ
Sociedad Anónima de Seguros

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de

Paraná Sociedad Anónima de Seguros a
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria que
tendrá lugar el día 11 de octubre de 1983,

a las 18.30 horas en eí local social de la

Compañía, calle Lavalle 579, 7» piso,

Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1» Designación del Secretario "ad hoc"
de la Asamblea y de dos accionistas que.

Juntamente con el rePsidente, confec-
cionarán y firmarán el acta de la misma.

2» Aprobación de las remuneraciones
previstas en el Art. 20 lnc. b) ln fine del

Estatuto por el ejercicio cerrado el 30 de
Junio de 1983.

39 Consideración y aprobación del re-

valúo contable, conforme a lo dispuesto
por la Ley 19.742. modificada por la Ley
21.525.
4» Consideración y aprobación de la

Memoria, Inventaro, Balance General,

Estado de Resultados y Anexos e Infor-

me del Consejo de Vigilancia correspon-

dientes al vigésimo tercer ejercido social

cerrado el 30 de junio de 1983.

5« Distribución de utilidades.
6» Fijación de los honorarios del Di-

rectorio y Consejo de Vigilancia.

7» Determinación del número de miem-
bros oue constituirán el Directorio en el

vlgéóimq. cuarto ejercicio y elección d«
los Directores que han de Integrarlo.

8? Determinación del número de accio-
nistas que constituirán el Consejo de VI-
gilancia.iy elección de los 'titubares y su-
plentes ¡que han de integrarlo.

99 Reforma del articulo 4» del Estatu-
to Social para 3levar el valor nominal de
las acetónos de $ 1 Ley 18.188 a $a 10
cada una. Emisión de las nuevas acciones
y procedimiento a adoptar para el canje
de las fteciones actualmente en circui-
ción y liquidación y redondeo de las frac-
ciones resudantes.

10 Reforma del articulo 49 del Estatuto
Social aumentando el capital social a
través dé la capitalización pardal de los
Saldos de revalúo (Ley 19.742) y de !a
capitalización parcial de las utilidades
del Ejercicio, para llevarlo a la suma de
Sa 10.000.000 y emisión de las respecti-
vas acciones.

1! Reforma del articulo 169 del Esta-
tuto Social para la adecuación de la ga-
rantía que deberán prestar los Directores
a la Sociedad, elevándola de $ 500 Ley
18.188 á $a 500.

Buenos Aires, 8 de setiembre de 1983.
;¿ El Directorio

Nota; i Los textos de los proyectos de
reforma de los artículos 4' y 169 de; Es-

tatuto $ocial obran en la Sedé de la So-
ciedad 4 disposición de los señores accio-
nistas. •'

Los accionistas podrán hacerse repre-

sentar mediante carta-poder con su fir-

ma, certificada en forma judicial, nota,

rial o pancarta, según lo estableddo en
el Art. ¡239 de la Ley 19.550.

í¡ $a 950 e. 1919 N9 71.182 v. 2319183

PILUCÓ
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el dia 4 de octubre de 1983,

a las IB horas, en Corrientes 330 ó? -'-

so, of. \ 503, Capital Federal, en prime-

ra Convocatoria y a las I9 horas en Se-
gunda 'Convocatoria para tratar el si-

guiente' •

: ORDEN DEL DIA:
V Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2) Consideración de la documentación

Art. 234, lnc. 19 de. la Ley 19.550 del e-
jerclcio cerrado el 3016,83.

3) Aprobación de la gestión del Direc-
torio /¡de la actuación de la Sindicatu-

ra.
4 Fijación del número de Directores

y sv elección por el término de dos a-
ños.

5> Designación de Síndicos Titular y
Suplente.

,1 El Directorio.

Nctat Se recuerda a los Señores Ac-
cionistas las disposidones sobre el de-
posite '• de ' las acciones para la concu-
rrencia, a la Asamblea.

«la- 350 e. 16|9 N9 71.238 V. 22,9;83

PRODUCTOS
Air-MÍ

>-.'&. IX
?j

CONVOCATORIA
o dpnvoca a Asamblea General Ordl-

carí'» 'de Accionistas para el día 7 de
octubre de 1983, a las 18 horas en Hipó-
lito Vxigoyen 3750, de ésta Capital, pa-
ra tratar el siguiente

' ORDEN DEL DIA:
1?) Designación de dos accionistas pa-

ra ínñíar el Acta.
2' 1 Consideración renuncias de Direc-

tore- titulares y suplentes.
39 i Consideración nombramiento d: di-

rectores titulares y suplentes.
49> Consideración renuncias de inte-

grantes de la Comisión Fiscalizadora.
59) Consideración nombramiento de in-

tegrantes de la Comisión Fiscalizado-

ra.
69) Cancelación del cargo diferido Ley

22.491 y adecuadón Balance General al

2812)83; para permitir capitalizar el sal-

do revalúo ley 19.742. Absorción que-
branto final por revalúo técnico. Reso-
lución n' 66 de la Comisión Nacional do
Valores.

7») :; Ratificación de las emisiones a-
, probadas por la Asamblea de la fecha

1817183.

Buépos Aires, 12 de septiembre de 1983.

; ;
El Directorio.

Se ¡recuerda a los señores accionista»

que para concurrir a la Asamblea debe-
rán depositar en el domicilio arriba ln-

dicaub, de 9 a 13 horas, sus acciones y)o

certificados canearlos, hasta tres días

hábiles antes del señalado, es decir el

3 de
T
bctubre de 1983.

'$a 500 e. 16|9 N9 71.103 V. 22[918í

"R'
RADIOMENSAJE

Sodedad Anónima
Comercial

. CONVOCATORIA
Convócase a los señores acdordstas $

Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria de Radiomensaje S-A.C para el

día SO dé setiembre de 1983 a las 11

horas, en su sede social de Brasil 731, Si

piso. Capital Federal, para tratar tí sía

guíente
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ORDEN DEL DÍA:
1») Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de asamblea-
2?) Consideración .del revalúo contable

'

Tjeyes 19.742 y 21.525 y su Inclusión en
el balance general al 30 de junio - de
1983.

3? Consideración de la actualización
al 3C de junio de 1983 del revalúo técnl-
c de los bienes de' .uso practicado al 30

de junio de 1931.

4») Consideración de los documentos
previstos en el articulo '34, inc- 1* de ia

Ley P.5E0. correspondió \as al ejercicio

cerrado el 30 de tunio de 1983. Conside-
ración de la gestión del directorio y co-
misión Fiscalizadpra.

5*) lonorarios al directorio y comisión
fiscalizadora.m Distribución de utilidades.

1i) capitalización parcial del saldo del

reva.uc contable. Leyes 19.742 y 21.525-
ti) Determinación del úmero de di-

rectores titulares y suplentes y elección
de los mismos por un ejercicio.

9») Designación de tres síndicos titu-

lares y tres síndicos suplentes, por un
ejercicio, a efectos de integrar la Comi-
sión . fiscalizadora.

10) autorización al directorio para efec-
'

tuar retiros a cuenta *e los honorarios
del ejercicio económico iniciado el 1* de
julio de 1983.

'

11) Fijación de los honorarios del» con-
tador certificante de los estados conta-
bles correspondientes al ejercicio cerra-
do el 30 de junio de 1983.

12) Designación del contador certifi-

cante de los estados contables del ejerci-

cio iniciado el 1« de julio de 1983.

13) Aumento del capital social de
acuerdo con lo resuelto por la asamblea
á' tratar los puntos «i »1). Emisión de
acciones.

14) Reforma de ios estatutos sociales.

15) Tomar conocimiento de la comuni-
cación recibida conforme el articulo 33
de la Ley N» 19.550.

Los puntos 13 y 14 serán tratados en
Asamblea Extraordinaria.

, El Directorio

Nota- Se recuerda a los señores accio-

nistas, que de acuerdo al art. 238 de la

Ley 19.550, los títulos representattivos
deberán ser depositados en la sede so-

da, de Brasil 731, planta baja, Capital
Federal, con 3 días de anticipación a la

fecha de la asamblea, de 10 a 17 horas,
venciendo este plazo el día 26 de setlem
ore de 1983

Sa 1.000 e. 20|9 N* 70.707 y. 26I9ÍÓ3
Nota: Se publica nuevamente en razón -

de haber aparecido con error de
Imprenta en el Boletín Oficial del

13|9|83 al 1919183.—

:

"s»—
SELCA

S.A.
Registro N* 1487

'

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria de accionistas para el día 4

de octubre de 1983, en primera convo-
catoria, a las 16 horas, y en segunda
convocatoria, a las 17 horas, en la sede
social, Av. Bélgrano 355, 8» piso. Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1«) Designación de dos aclconlstas pa-

ra firmar el acta.
2*) Aumento del capital social.

El Directorio.
$a Í75 e. 1619 N» 71,212 r. 22I9J8S

SOCIEDAD INDUSTRIAL
ARGENTINA

S.A.C.F.E.I.
Expte. 10526

.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria a celebrarse el día 4-de octu-
bre de 1983 a las 15 horas en el local
Soclai de ia calle Sarmiento 767, 4» piso
de la Capital Federal, a los efectos de
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
W Elección de dos Accionistas para

firmar el Acta de Asamblea juntamente
oon el presidente.
2? Consideración de la reforma de Es-

tatutos Sociales y aumento del Capital
Social.

El Directorio
,$a 275 e. 19|9 N» 71.484 V. 2319183

SOCIEDAD INDUSTRIAL
ARGENTINA

8.A.C.F.E.I.
Expte. 10.926

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a celebrarse el dia 4 de octubre de
1983 a las 10 horas en el local social de
la calle Sarmiento 767, 4' piso, de la
Capital Federal a los efectos de tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
l' Designación de dos accionistas para

firmar el Acta de Asamblea juntamente
con el presidente.

Z> Tratamiento de la actualización con-
table según decreto Ley 19.742172 r su
destino.

3» Consideración de los documentos que
prescribe el Artículo 234 inciso primero
de la Ley 19.550 cc-respondlentes al Ejer-
cicio finalizado el 31 de marzo de 1983.

4? Consideración y aprobación de la ges-

tión del Directorio y Sindicatura.
5* Consideración del Resultado dsl Ejer-

cicio y su destino, remuneración de los
miembros" del Directorio y Sind'catura.

6? Consideración del aumento del Ca-
pital Scclal al quintuplo de su actual
valor en virtud a lo dispuesto por el Ar-
tículo 4° de los Estatutos Sociales.

7» Elección de Directores Titulares.
8* Elección de Síndicos Titular y Su-

plente.
El Directorio

ía 550 e. 10:9 N» 71.485 v. 23,9 83 .

SANATORIO ANCHORENA
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Cítase simultáneamente en primera y

segunda convocatoria a los señores ae- .

cionistas a ia Asamblea Generar Ordina-
ria a ?eteDrarse el sáoadc 15 de octubre
de 1983 a las 13.30 horas, en el local

de 'a sociedad zalle Anchorena 1872

Capitai para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1?) Designación de dos accionistas pa-
ra que, en representación de la asamblea,
aprueben y firmen el acta de la misma

2?) Consideración documentación ar-
ticulo 234, Inciso 1« de la Ley 19.550 co-
rrespondiente al .cuadragésimo quinto
iiereicio cenado el 30 de junio de 1983

3') Consideración actualización de ble-

ees de uso a los efectos contables eyes
19.742 y 21.525.

4í) Conslde'ación remuneración direc-

torio conforme artículo 261 del Decreto
Lev 1955072 y modificatorio^

.

«r Designación del directorio con su
presidente, vlc£presidente, ocho vocales

,

titulares cuatro suplentes sindico titular

y sínc.'cc suplente por un nuevo periodo
- 1» de julio de 1983 al 30 de junio d<"

19S6- (art- 8' del estatuto social).

El Directorio
$a 400 e. 20|9 N? 71.543 v. 26 9 83

'

nwra* ^^_

_

TIMÓN CLUB
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Socios del Ti-

món Club a la Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar el lunes 3 de oc-

tubre de 1983, a las 18.30 horas, en el lo-

cal social, Chacabuco 838 para tratar et

siguiente
ORDEN DEL DIA:

1») Consideración de la memoria, ba-
lance general, cuenta de gastos y recur-

sos e informe de la Comisión Revlsora de
Cuentas, correspondientes' a 30' ejerci-

cio social por el período 1?17182 - 30]6]83.

2') Designación de dos señores socios

para firmar el acta de la Asamblea.
Lorenzo D. Botto, Presidente.

$a 157,50 e. 20|9 N<> 71.650 V. 22|9,83

TIPOGRÁFICA EDITORA
ARGENTINA

S. A.
CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordi-
naria para el dia 10 de octubre de 1983
a las 14 horas en Lavalle 1430. piso 1«,

Ofic. B, Capital Federal, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

1?) Consideración documentos de- los

Arts. 62 a 66 de la Ley 19.550 e Informe
del Síndico correspondiente al ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 1982.
2») Información de las causas, que mo-

tivaron la celebración de la presente
Asamblea fuera del término legal.

3?) Designación, de Síndico titular y
suplente.

4') Dssignación de 2 accionistas para
firmar el Acta.

El Directorio.

Sa 250 e. 19(9 N« 71.401 v. 2319183

TEXTIL IGLESIAS
S.A.I.C.
N» de Registro 21.087

CONVOCATORIA
Convócase a As. GraL Ord. para el

4)10)83 a las 10 horas en Hidalgo 795,

C. F„ para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

V) Celebración fuera de término.
2«) Docum. Art. 234, inc. 1« Ley 19.550.

«Jera 31|3|83.

3») Actualizae. Contable Ley 19.742.
Destino.

4') Designación Directorio, Sindicatura
y dos Acc. firmar Acta. •

Buenos Aires. 13 de setiembre de 1983.

El Directorio.

Sa 225 e. 1919 N? 71 .'394 v. 23;9.83

VUELTA DE ROCHA
R A T C I

' CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

rl y Extraordinaria de Accionistas para
el dia 13 de octubre de 1983,. a las 18 ho-
ras, en el local de la calle Carlos F. Me-
ló 290. de esta Capital Fereral, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1») Consideración revalúo contable Ley

19.742 correspondiente al ejercicio cerra-
do el 30 de junio de 1983.

2») Consideración de la documentación
Art 234 Inc. 1« de la Ley 19.550 corres-
pondiente al duodécimo ejercicio social

cerrado el 30 de Junio de 1983.

3?) Elección de Directores, titulares y
suplentes que finalizan su mandato.

4?) Elección de Síndico titular y su-
plente.

5?) Aumento del capital social de $a 3,48

a Sa 17,40.
6») Elección de dos de los Accionistas

para firmar el acta de Asamblea.
El Vicepresidente.

Sa 375 e. 2019. *•!?. 71.292 v. 26!9|83

"L" —

VANOS
S. A.
51.680

CONVOCATORIA
Convócase a los señores acc:onlstas de

Vanos á.A. a Asamblea Ordinaria para
el d<a 7 de octubre de 1983 a las 10 ñoras
en Av.- Riestra 1643 a efectos de tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1. — Tratamiento de la documenta-

ción correspondiente al ejercicio econó-
mico N» 9 al 30 de Junio de 1983.

2. — Tratamiento del Reválúo Ley
N° 19.742.

3. — Distribución de utilidades.
4. — Fijación del número de Directores

titulares y designación por un lapso de
3 años.

5. — Designación de Sindico titular y
Sindico suplente por un lapso de 3 años.

6. — Designación de dos accionistas
para firmar el acta.

El Directorio
El vencimiento para la presentación de

acciones o certificados se produce el 3
de octubre de 1983.

Sa 400 e. 19¡9 N? 71.324 v. 23¡9;83

VILLA COLOMBO
S.A
Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria
Corrientes 830, 5* piso
Buenos Aires

CONVOCATORIA
Convócase e los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria de Accionistas pa-
ra el dia 4 de octubre de 1983. a las
18 horas en primera convocatoria y a las
19 horas en segunda convocatoria en la
calle Corrientes 330, 5' piso. Of 505. Ca-
oital: para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
l*) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2i) Consideración documentación Art.

234, inc. 1', Ley N» 19.550 del ejercicio

cerrado ei 30|6|83.

3') Distribución de utilidades.
4') Designación de Síndicos Titular y

Suplente.
Buenos Aires, 13 d¿ setiembre de 1983.

El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-
nistas las disposiciones sobre el depósito
de las acciones.

$a 325 e. 1619 N« 71.152 v. 22;9¡83

•w

ZORZ1 V BISCOSSA
S. A. i

CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas,

en primera y segunda convocatoria, & ia

, Asammea ordinaria que se celebrara w
aia 18 üe oetuore de 1983, a ias 17 ñoras,
en Avda. de Mayo 1376, piso 10», oíicna
281, de ia Capital Federal para tratar ei

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

lv ) Consiaei ación ae la presente Asam-
blea, tuera de los plazos legales vigen-

tes.

2?) Consideración de la Memoria, Es-
tados de Situación Patrimonial, de Re-
sultados y anexos de los Ejercicios Nv 5

y 6, finalizados el 30 de abril de 1982 y
1983/ respectivamente.

. 3») consideración del Revaiuo Contable
ae ios ejercicios N» 5 y N« 6 y su destino.

4») Distribución de Utilidades de <os

ejercicios N« 6 y 6.

5V ) Determinación y aprobación de re-

muneraciones a Directores y Sindico en
exceso del 25 % establecido por el Art.

261 de ia Ley 19.550 por eí ejercicio N» 5
9 N» 6.

6») Fijación del número de miembros
del Directorio y elección de los mismos.

7») Elección de Sindico titular y Sín-
dico suplente. _

8«) Designación de dos acciouistas para
firmar el Acta.

FS Directorio.

$a 425 e. 1919 N? 71 343 v. 23;9;83

WELLS (ARGENTINA)
S.A.
Industrial, Comercial
y Financiera

CONVOCATORIA
El Directorio convoca a Asamblea Ex-

traordinaria de Accionistas para el' dia
5 de octubre de 1983, a las 16.00 horas,
en el domicilio social calle Sarmiento
760, 2? piso, departamento "A", Capital
Federal, para considerar el .siguiente

ORDEN DEL DIA:

1?) Modificación del Articulo 4«
' del

Estatuto Social, en cuanto al valor no-
minal de las acciones, que si se aprueba
quedara fijado en $a 1 por acción.

2») Aumento del Capital Social en la
suma de Sa 20.686.168, conforme a las
disposiciones de la Ley 19.550, reformada
por la Ley 22.686. Emisión a la par de
20.686.168 de acciones al portador de 1 vo-
to y de Sa 1 de valor nominal cada una
con derecho a percibir dividendos en
efectivo o acciones liberadas por divi-
dendos o capitalización de revalúos que
arrojen los ejercicios cerrados a partir
del 29 de febrero de 1984 inclusive, a ser
ofrecidas en suscripción . pública. Forma
y condiciones de pago.

Si) Canje de acciones en circulación
por las nuevas que se emitirán de valor
nominal Sa 1 de conformidad con lo que
se resuelva en el punto 1, disponiéndose
en su caso que .las fracciones de accio-
nes en circulación Inferiores a Sa - 100
serán liquidadas en efectivo.

4') Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta de la -Asamblea.
Buenos Aires, 12 de setiembre de 1983.

El Directorio.
Nota: Para asistir a la Asamblea los

señores
.
accionistas deberán depositar sus

acciones o un certificado bancarlo que
acredite su depósito, en el local de la

sociedad, Sarmiento 760,
v
2' piso, depar-

tamento "A", Capital, de lunes a viernes
de 14 a 18.00 horas. El plazo de presen-
tación vencerá el 29 de setiembre a las

18.00 horas.
Sa 650 e. 1619 N« 71.267 v. 22.9183

TRANSFERENCIAS

ANTERIORES

Schaer y Brión, representada por José
Antonio Brión, martiliero público, con
oficinas en Alvarez Jonte 4385, Capital
Federal, hacen saber que Jorge Omai
Rodríguez e Irma Mabel Statello, vender
a Aurora Lucrecia Gómez, el negocio de
panadería y venta de helados en envase
de único uso y fábrica de masas, sito en
la AVDA. DE LOS CORRALES N? 6900,

de Capital Federal. Reclamos de ley en
nuestras oficinas donde las partes cons-
tituyen domicilio.

$a 175.. e. 21|9 N' 71.860 v. 27¡9;83

Suárez I» y Cía. representada por el Co*-
rredor Raúl Suárez Mat. 668 c|of. en Av.
Rlvadavia 1559, 49 C, Cap. Fed., avisa

que Domingo Viterbo y Antonio Costan-
tino Mascitelli venden a Osvaldo Horacio
Giardino, el Comercio Minorista de Pro-
ductos de Abasto, Carnicería, Frutería,
Aves muertas peladas, huevos hasta 6C
docenas, productos alimenticios, fiambre-
rla y quesería, lácteos y bebidas envasa-
das, sito en AV. SAENZ 987. Cap. Fed.
Reclamos de ley en n|of.

$a 200.— e. 20 9 N? 71.620 v. 26¡9¡83

Mourente y Cía. S.A. (Ramón Mou-
rente, martiliero público), oficina Avda.
de Mayo 1365, piso 5». Capital Federal;
avisan que: E. señor José Mazurkiewicz
vende a los señores Manuel Gonda, ria-
món~ Giraldez Martínez y Roberto Naves
Alvarez, su negocio de elaNjración y

,

venta de productos de panadería, sito
en la calle ACOYTE 932i3á, de Capital
Fe-leral, libre de toda Ceuda y]o grava-
men. — Reclamos de Ley ylo domicilícr
de partes, nuestras oficinas.

Sa 175 e. 19|9 N? 7' .459. v. 2319183

Juan Carlos Fraga, abogado, comunica
que Pedro Juan- Tassi, con ^domicilio , en
1- Avda. Córdoba 5973, Capital Federal,
vende Ubre d~ toda deuda, gravamen
y ¡o personal su negocio de ferretería,
bazar y pmtur3ria sito en AVDA. COR--
DOBA 5971, Capital Federal, a los seño-
res Alfredo D. Kyrlazis y Mario J.
Sztrum con domicilio er la calle Cramer
2119, 6» piso A, capital Federal. — Re-
clamos <ie

T
jey y oposiciones, en mi es-

trdlo jurídico, sito en .a Avda. Cabildo
3092, 8» piso' A, Capital Federal.

$a J75.e. 1919 N« 71.342 v. 239183

Adriana Graciela Seoane de Vaamon-
de transfiere a Gustavo Edison Pérez, ta-
ller de gomería, sito en la calle AV.
JUAN B. JUSTO 5422, Cap. Domicilio
legal y reclamos de ley mismo local

$a 75.. e. 2119 N» 71.712 v. 27
;
9¡83

Administración Asamblea (mart. públ.

M. A Cao) comunica que Carlos Alberto
Catalano vende a Margarita Inés Sán-
chez su negocio de venta de productos
al'menfccios, fiambreria, quesería, sito en
AVDA. ASAMBLEA 299, Capital. — Re-
clamos de Ley y domicilio de partes en
Av. Asamblea 279, Capital.

;$a 100.— e. 20¡9 N? 71.643. V. 2619,83
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.CORPORACIÓN SODERA
ARGENTINA

S.A.C.F. e Ind. de Aguas Gaseosas
CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores accionistas
á "samblea Extraordinaria, a celebrar-
se el día 10 de octubre de 1983, a las
18 horas, en la calle Agrelo 4050, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1?) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2*) Aumento de Capital Social.
3o ) Emisión de Capital, en caso de

aprobarse su aumento.
4o) Suscripción e integración de Ca-

pital.
5*) Reformas al Estatuto Social.
6o) Adecuación títulos de acciones a

pesos" argentinos, Ley N* °2.707.
E" Directorio.

$a 250 e. 21|9 N? 71.697 v. 27¡9,83

CROMUS .

Sociedad Anónima
Curtiduría

CONVOCATORIA
; A ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA
Convocamcs a los Señores Accionistas

ft Asamblea General Extraordinaria pa-
ra el día 11 de octubre de, 1983, a las
ir horas en la sede social de Esme-
ralda 561, piso 12, oficina 160:i, de Ca-
pí 1 Federal, a fin de tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
1*) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2?) Transferencia del fondo de co-

mercio de la sociedad.
Buenos Aires, 15 de setiembre de 1983.

El Directorio.
Nota: En virtud de lo dispuesto por

el artículo 238, de la Ley N« 19.550,
iv- iccionistas para poder asistir a 'a
Asamblea, deberán depositar sus accio-
nes con no menos de tres dias hábiles
de anticipación a la fecha M jada.

El Director,
la 300 e. 21

;
9 N° 71.731 v, 27,9,83

CUNNINGTON
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial, Financiera
e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria y a

Asamblea Extraordinaria de Accionistas
para el día 11 de octubre de 1933, a las
15 horas, en la sede socit Avdá. San
Juan 2844, Crpital Federal, a fin de tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DiA:
1«) Adecuación de las cifras dinera-

rias del Estatuto, artículos 59, 6* y 13,
a la nueva unidad monetaria.

2*) Reducción del capital social en Sí
9.146,5143 correspondiente a accionistas
recedentes.

3') Consideración del revalúo conta'ole
Decreto-Ley No 19.742, del ejercicio fi-

nalizado el '30 de junio de 1983.
49) Consideración de los documentos

establecidos por el artículo 234. inciso 1»

de la Ley N* 19.550, correspondientes al.
ejercicio finalizado el 30 de junio de
1983.

5?) Fijación de remuneraciones a Di-
rectores por funciones técnico-adminis-
trativas; ratificad por artículos 261, ley
N? 19.550; honorarios al Síndico; retri-"
buciones a Directores.

6o ) Absorción de la pérdida del ejer-
cicio finalizado el 30 tía ^uiiio de 1333,
por el revalúo contable df-1 Decreto-Ley
N? 19.742¡72. -

7«) E.ección de tres Directores Su-
plentes por un año, dos de ellos en
reemplazo de mandatos que vencen, y el

restante por cobertura de vacante, al

producirse designación de Direy'or Ti-
tular. — Elección de Síndicos Titular y
Suplentes por un año.

8o ) Situación .económico-íinanciera,
patrimonial de la sociedad; informe del
Directorio; opinión d?l Smdic ..

9») Aumento del capital social por sus-
cripción de nuevas acciones hasta la

suma de $a 2.000.0DO. con reforma del

artículo 5» del Estatuto.
10) Designación d-3 dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
Buenos Aires, 9 de sttiembre de 1983.

El Directorio.

5e recuerda a los Señores Accionistas

. que de acuerdo , a lo establecido en el

'artícu:o 33 del Estatuto, hasta tres días
hábiles . de anticipación de la Asamblea
deberán depositar sus acciones o presen-
tar un certificado de depósito banca'rio,

en la -ie social, Avda. San Juan 2844,

Capital Federal, de 8 a 12.30 horas.
$?. 775 e. '21 19 N« 71.706 v. 27983

C.R.IB.A.
'

Sociedad \ncninia
K* de Inscripción: 10.53!)

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria

para el 4 de octubre de 1683. a las 19.30

horas, para tratar «' siguiente
ORDEN DEL DÍA!

1?) Reva'orización del' valor nominal
unitario de l?.s acciones.

2?) Reforma de1 artículo cuarto de ios

Estatutos Sedales.
3o ) Desiffnac ón de do? accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio

fa 150 e 19)9 N« 71.367 V. 23¡9|83

CENTRO CLÍNICO
QUIRÚRGICO BERAZAIEGW

S.A.
Legajo 50.046

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, 7¡10,1983, 18 horas R. S. Peña 974.

ler. P., tratar
ORDEN DEL DÍA'

1») Actualizac. Contab Ley 19.742.
2?) Doctos. Art. 234, Ley 19.550 al 31,3|

1953.

3') Retrlb. Direct. tune, aclminist. de
caract. permanente.

4») Elec del Direct. y Sínd. y 2 acoo*
nist. aprob. y firmar el Acta.

, El Directorio.

$a 175 e. 20¡9 N« 71.523 v. 2Ü.9.83

COSARI
Sociedad Anónima,
Industrial y Comercial
Registro N» 11.297

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a

Asamblea General ordinaria que se ce-
lebrará el día 7 de octubre de 1983. a las
9 horas, en la sede social, calle Fraga 979
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1») Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

2?) Aumento de capital y emisión de
acciones. Reforma de estatutos.

'

El Directorio
$a 200 e. 20|9 N» 71.605 v. 26 9,83

CUMELEN
Sociedad Anónima
Forestal, Agropecuaria,
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
De acuerdo a los Estatuto Sociales se

convoca a los señores accionistas a la
Asamblea General Ordinaria, en segunda
convocatoria, que tendrá lugar el día 6
de octubre de 1983. a las 18 horas, en
Echeverría 1825, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentos Art. 347

del Código de Comercio correspondientes
al ejercicio cerrado el 30 de abril de 1983.

2°- Elección de Directores, Síndicos y
dos accionistas para firmar el acta.

El Directorio,
ía 120 e. 20'9 N° 71654 v. 22 9,'83

CAMABA EMPRESARIOS i

DE PINTURA
V REVESTIMIENTOS AFINES
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
íCEPRARA)

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo establecido por los

arts. 14° y 16? de nuestros Estatutos So-
ciales se convoca a los señores socios de
.a Cámara de Empresarios de Pintura y
Revestimentos Afines de ¿a . República
Argentina a la Asamblea General Or-
dinaria que se realizará el día 4 de octu-
ore de 1983 a las 19 horas en nuestra
sede sita en la cali: Yatay 444. de esta
Capital Federal, para considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1?) Consideración de la Memoria y Ba-
lance, Cuenta de Gastos y Recursos In-
ventario General e Informe del Órgano
de Fis:a 'izaron, coriespondi-rnte al ejer-
cicio 198211983.

-

2°) Rrnovac-ón p.ucial de autoridades
por fcnaüz.-.c'.óru de nv.nriatos v con dos
f ños de duración: Constant no Mache-
rione. Juan C. Yankelevich Expedito
Acosta y Eduardo Fra'sa én carácter de
Miembros Titulares Por finalización de
mandatos los siguientes Revisores de
Cuentas: T'tulares. Juan Buttitta y Juan
P. Puigjané y Suplentes. Abel Neimoguen
v Emiliano Benítez.

3?) Consideración de la cuota social y
mecanismo de ajuste.

4o ) Dcsienación de dos asociados- para
firmar el Acta.
Cnn-fanfno Macherione Presidente;

Juan C Yankelevich. Secretario.

$a 189 e. 209 N» 71.562 V. 22,983

C R IBA.
Sociedad Anónima
N* de Inscrinclón: 1J.539

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

e. día 4 de octubre de 1983 a las 18 ho-
ras, en aven.da Díaz Vélez 3873, 3" piso,

de esta Capital Federal, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1?) Actualización -ontable leyes 19.742

y 21.525 y su capitalización parcial.

2') Consideración de los documentos
del Artículo 234 inciso 1» de lt. Ley N»
19.550 del ejércelo cerrado el 30 de ju-

n !

o de 1983.
3») Fijación de los honorarios de Direc-

,

tores y Síndicos.
4") Remuneración de los miembros del

Directorio ?n exceso de) límite del Ar-
tir-uio 161 de ía Ley Nc 1-..550.

5?) Elección de Síndicos.
6°i Aumento del apital social y su

err:?íón

7~i D -1 ifnación de dos accionistas pa-
ra íi mar el neta.

El D'rectorio

ía 325 e. 19)9 N* 71.366 V, 23¡9;83

CONTAR
. Sociedad Apóniuia
Comercial, Industrial y Financiera
Registro N» 41.181

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA ORDINARIA

Se convoca a Asamblea Ordinaria en
prnn'ra convoca tona para el día 14 de
octubre de ;

ij3:í a las 16 "lloras, en Av.
Corrientes 311, S 3 pi;o, Capitai Federal; en
caso d? no haber quórun; para la primera
convccator'a se convoca i segunda con-
vocatoria pina e mitmo día a las 17 ho-
ras en el mismo lU3ar. para tratar el si-

guiente
ORrEN DEL DÍA:

Io ) Comiderac ón Revalúo Contable Ley
N» 19 742. De&tmo ciel saldo capitaliza-
ble.

2") Consideración de les documentos del

art. 234 inc. 1? ) de la Lev N? 19.550, por
el ejercicio terminado ei 31 de mayo de
19S3.

3o
) Distribución dé utilidades.

4o ) Elección de directoret
5?) Elección de síndicos titular y su-

plente
6o

) Aumento de capita' y emisión de
acciones.

7»» Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar el acta de ir Asamblea.

i E! Directorio
$a 375 e. 19 9 M» 71.449 v. 23¡9|83

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
TRANSMISIONES INDUSTRIALES

S A.
Expediente N» 61.317

CONVOCATORIA
Convócase a Accionistas a Asamblea

General Extraordinaria para el dia 4 de

octubre del año 1983, a las 18 horas

en Avenida Eduardo Madero 940, 8? pi-

so. Capital, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1?) Designación de dos accion'stas pa-
ra firmar el acta.

2°) Consideración doc. art. 234. in-

ciso 1*, Ley N» 19.550, correspondientes

al balance general de liquidación cerra-

do el 31112,83 y del proyecto de distri-

bución de íendos remanentes (Art. 109,

I#y N» 19.550) Aprobación y ratifica-

ción de lo actuado hasta la fecha de
la Asamblea por el liquidador y sindi-

5?) Determinación nonorariOs liquida-

dor y sindico. •

6?) Designación de la o de las per-

sonas que deberán llevar a cabo todos

los actos y formalizar los acuerdos ne-

cesarios para completar la extinción ju-

rídica de la sociedad.
7?1 Depositario de los libros y docu-

mentos de la sociedad __
El Liquidador

$a 325 — e. 169 N° 71 286 v 1.2,9.83

COMPAÑÍA AZUCARERA
CCN'CEPCION

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De conformidad con las disposiciones

del Estatuto de esta Sociedad se convoca

a los señores accionistas a la Asamblea
Ordinaria y Extraordinaria que tendrá

lugar el dia 6 de octubre de 1983, a las

12 horas, en su local social, San Martin

662 p'so 5». Capital Federal, para tratar

e! s'guiente
ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de ios accionistas para
que firmen el Acta.

2 o
) Informe a ía Asamblea sobre la

aplicación de la Ley 19.742 referente a la

actualización de los Valores Contables.

3?) Consideración de la memoria, ba-

lance general e inventario, estados de re-

sultados y anexos pertinentes e Informe
de la Comisión Fiscalizadora. correspon-

dienfef al ejercicio cerrado el 31 de mayo
de 1983 y aprobación de 'a gestión del Di-

rectorio y Com's'ón Fiscalizadora.

4o ) Distrib'icici J utilidades.

5o ) Elección del Directorio.

6o) Elección de tres Síndicos titulares y
tres Síndicos subientes 'por el período

1983:84.
7») Aumento de capital social y emisión

de acciones.
8?> Modificación del artículo 5» del Es-

tatuto Social.
El Secretarlo

$a 4-50 e. 19:9 N« 71.059 v. 23¡9¡83

CASPI
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Agropecuaria e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase .en forma simultánea en pri-

mera y Segunda convocatoria a Asam-
blea General Ordinaria para el dia 15 de

octubre de 1933 a las 18 y 19 horas res-

pectivamente en Belgrano 2059, Capital-

Federal.
ORDEN DEL DÍA:

1») Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

2») Consideración Balance General. Es-

tado de Resultados. Distribución de Re-
sultados. Memoria e. Informe del Sindico.

Ejercicio- 30'683

3o ) Asignación honorarios Directorio.

4«) Considera con Revalúo Contable
Ley 19.742. su inclusión eD el Balance
cerrado al 30 6 !83 v ?u capitalización

El Directorio,

fa 300 e, 19,9 N» 71.403 v. 231983

CORPORACIÓN SODERA
ARGENTINA

S.AiJC.F.
e IiÜl de Aguas Gaseosas

j(
CONVOCATORIA

Se convoca a, los Señores Accionistas
a Asamblea • General Ordinaria, para el

di. 10 ¿e octubre de 1983, a las 18 ho-
ras eni, la calle Agrelo í050, Capital
Federal.íjpara tratar el siguiente

i ORDEN DEL DIA:
l°i Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2o ) Consideración de la presente con-

vocatoria fuera de término.
3o

) C^psideración del Revalúo Conta-
ble Ley; N? 19.742. correspondiente al

ejercici3; cerrado el 31 de diciembre de
1982. íi

4") consideración documentos del art.-

234, ino!i 11 ,de la Ley N? 19.550 del
ejercicio' cerrado el 31 de diciembre da
1982. íi.

59 ) Fijación del número de Directo-
res Titwares y Suplentes y elección do
los mismos.
6 ) Elección de Síndicos.

•;[ El Directorio.
$a-"B25 e. 21|1 N? 71.698 v. 27,9;83

CLÍNICA DEL OESTE

jf' CONVOCATORIA
Se co}Ívoca a los Señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria, en primera
convocatoria para el dia 1 de octubre de
1983. a las 20.30 horas, en la sede social

de Mordjél 901, Capital Federal, para tra»

tar el siguiente

Y ORDEN DEL DIA:
l?) Designación de dos accionistas par*

firmar H acta de asamblea. v
2?) Aprobación del Revalúo Ley 19.742.

3») Consideración de la memoria, in-
ventarió, balance general, estados de re«

sultadojy de resultados acumulados, ane*
xos e informe de síndico, correspondien-
te al decimonoveno ejercicio económico
cerrado, !el 31 de mayo de 1983.

4») Remuneración de tíireotores y sín-

dico. Eri exceso art. 261 de la Ley 19.550.

5?) Destino de las utilidades y de los

saldos del revalúo.
6») Elección de Síndico titular y su-

plente, ¡i
, .

<| El Directorio
Nota:': Se recuerda a los Sres. Accionis-

tas el .'cumplimiento del art. 238 de la

Ley 19.550.

Ü 350 e. 1»',9 N« 71.107 V. ?,,Q,»2

CLUB X>E GIMNASIA
Y ESGRIMA

!| CONVOCATORIA
La Cpmisión Directiva convoca a los

seí ores. 'socios a ^s elecciones de reno-
vación -¡tíe la misma y de la Comisión
de Cueiltas, que tendrán lugar el 29 de
setiembre próximo, desde las 10 hasta

las 20 horas, en la Sede Dr. Ricardo C.

Aldao. ¡calle Cangallo 1154 ylo Bartolo-

mé Mflfre 1149, Capital Federal y a a
Asamblea General Ordinaria a celebrarla

en dieljá Sede el mismo día a las 21 30

horas, 'para considerar y resolver el si-

guiente1 !,

Í¡. ORDEN DEL DIA"
1«) Mjemoria, Inventarle y Balance Ge-

neral ¿el Ejercicio Anual terminado ú
30 de ionio de 1983.

2?) Elección del Presidente, esorero.

tres Viales Titulares por tres años tres

VocPles; Suplentes por tres años, un Vo-
cal Surtiente por un año y cinco Miem-
bros dajla comisión de Cuentis (tres Ti-

' tuiares ly dos Suplentes, por un año i en-

reemplazo de los señores Dante Donaso.
Moscato, Presidente; Sr. Juan Máximo
PozzáwJ Tesorero: Dr. Horacio Medina»

. Sr. Anfenio Casanova y Sr. Osear N. De-
luchl, Vocales Titulares: Dra. María Te-
resa Qolaender, Sr. Heribcrto Menutti f.

Donaldo S. Shraibsr. Vocales Suplen'es y
Agustífl D Castaño (por el periodo ne urt

año qUe deja ai reemplazar como Vocal:

Titulaijal Dr Carlos Branehini, por na—
ber renunciado éste a su cargo); Sr ar»

' manda' Arjomil. Sr. Enrique Miceli y Dr..

Carlos'ÍAlberto Siciliano, Titulares de 4a>.

Cofniílón de Cuentas; Sr. León Enrique
Carmoaa y Sr. Francisco O. Maresca, Su^-
plentes" de la Comisión de Cuentas.

3») Designación ¿e dos socios para fir*

mar el: Acta de la Asamblea
.Bueri» Aires, 18 de julio de 1983.

i] El Presidente.

Notas: La memoria, el inventario y

Balance General estarán a disposición!

de losjrseñores socios en Secretaría, des^
de el -tíia 19 de setiembre próximo.

Para' vota- y asistir a la Asamblea esr;

indispensable la presentación de", car-*-

net y 'el comprobante de haber' abonada*
la cuo'ia o cuotas vencidas hasta el 31- dai

agoatoijlnclusive, y además toda otra devw-

da quB se tenga con el Club o sus de*-

pendencias. ¡

Los .derechos de asistir "a la Asamblea
y votar son personales y en consecuencia
no prijde ejercitarse por delegación.

En caso de no haber quorum, la Asam-
blea íé realizará con los asociados que*
estén presentes media hora después de lab

fijada -en la Convocatoria.
En ¿3a Asamblea no podrán tratarsas

proporcione." que no se hallen incluida»»

en eLOrden del Día. ..«,—ü
fa 1.680.— e. 89 N« 67.752 V. 28j9¡8*1

jf:
-

ell

i!
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"D"

droguería fermar
S.A.C.I.F. I.

Legajo N* 40.023
CONVOCATORIA

Convósase a los Señores Accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria a
celebrarse el día 10 de octubre de 1983
a las 10 boras en la sede social, cañe
Bogotá 3419, a los efectos de tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1') Apertura de una- Sucursal en la
Provincia de Buenos Aires.

2*) Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar el acta, juntamente con el
Señor Presidente.
Buenos Aires, 16 de setiembre de 1983.

E: Directorio.
Nota: Se recuerda a los Señores Acclo-

- 'stas que para concurrir a la Asamblea
deben ajustarse a lo establecido en el
art. 238, de la Ley ¿<> 19.550.

$a 300 e. 2119 N» 71.786 y. 27|9¡83

DAVID TURJANSKI
CONFECCIONES MENSU

S.A.
Cochabamba ?641¡43

N» Registro I.G.J.: N? 67.6S8
CONVOCATORIA

Comunicase que el día 14 de octubre de
19C3, a las 17 horas, se realizará la Asam-
blea General Extraordinaria de David
Turjanskl Confecciones Mensu S. A., en
la calle Ciudad de la Paz 2880, 3*. Dpto.
8, Capital Federal, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1») Aumento del Capital Social.
2*) Reforma del artículo 4? de los

Estatutos Sociales.
3») Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio.

ía .275 é. 21|9 N» 71.868 v. 27|9|83

DE CAROLI HNOS. V «A.
S.A. I. O.
Registro N* 1S.436

CONVOCATORIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

De acuerdo a lo dispuesto por el Di-
rectorio en la reunión del día 26 de agos-
to de 1983, se convoca a los Señores
Accionistas a Asamblea Extraordinaria
para el día 30 de setiembre de 1983,
a las 11 boras en la calle Juan B. Al-
berdl Nro. 1737, Capital, a fin de con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19) Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de la Asam-
blea conformen y firmen el Acta, jun-
tamente con el Presidente.

2') Reforma del Estatuto Social.
39) Emisión de acciones ordinarios al

portador para cubrir la Capitalización
del Saldo de Revalúo Contable Ley N«
19.742.
Buenos Aires, setiembre de 1983.

El Directorio.
Los señores accionistas deberán pre-

sentar en Juan B .Alberdi 1737, Capi-
tal Federal/ en el horario de 10 a 12

y de 14 a 16 horas, sus acciones o cer-
tificados represéntateos, a los efectos
de inscribirse en el Registro de Asisten-
cia y recibir el comprobante . de acceso
a la Asamblea, de acuerdo con el Ar-
ticulo 14 del Estatuto Social.

, El Registro de Asistencia permanecerá
abierto hasta el 26 de setiembre de 1983.

a las 16 horas.
$a 500.- e. 16;9 N» 71.276 V. 22'9¡83

DE CAROLI HNOS. & CÍA.
8.A.I.C.-
Beglstro N* 13.436

CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA

' De acuerdo a lo dispuesto por el Esta-
tuto Social, se convoca a los señores ac-
cionistas a la Asamblea Ordinaria para
el día 30 de setiembre de 1983, a las
10.00 horas, en la calle Juan B. Alberdi
1737, Capital Federal, a fin de considerar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I') Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de la Asamblea
conformen y firmen el Acta, juntamente
con el Presidente.

2») Consideración y destino del Reva-
lúo Contable Ley N» 19.742.

3») Consideración de los documentos
previstos por el Articulo 234 Ley N» 19-550,

remuneraciones al Directorio y el Sindico
correspondiente al 23» Ejercicio cerrado
el 31 de mayo de 1983.

4?) Consideración de las remunerado?
nes al Directorio correspondientes al
Ejercicio finalizado él 31 de mayo de
1983 por exceso sobre el limite fijado por
el Articulo 261 de la Ley N» 19.550.

59) Fijación del número de Directores
Titulares y Suplentes y su elección por
un año.

6») Designación de los Síndicos Titular

y Suplente por un año. -

Buenos Aires, setiembre de 1983. .

El Directorio.
Los señores accionistas deberán pre-

sentar en Juan B. Alberdi 1737, Capital
Federal, en el horario de 10 a 12 y de
14 a 16 horas, sus acciones o certificados

Sjpresentativos, a los efectos de Inserí»

Iree en «1 Registro do Asistencia y reci-

bir el comprobante de acceso a la Asam-
blea, de acuerdo con ei Articulo 14 del
Estatuto Social.

El Registro de Asistencia permanecerá
abierto hasta el 26 de setiembre de 1983,
a las 16 horas.

ía 625 e. 16|9 N» 71.277 v. 22|9|83

"E"

"EMPRESA MATE LARANGUEIR4
MENDES

S.A.
Reg. I. G. J.: 1405

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a

Asamblea Ordinaria a celebrarse el día
11 de octubre de 1983, a las 15 horas,
en la sede social, calle San Martin 483,
5? pise. Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

19) Consideración del Reva'úo Conta-
ble Lev N? 19.742 y su inclusión en el

Balance General al 30 de unió de 1983.
2?) Consideración de la desafectación

de las siguientes reservas: Reserva por
ajuste inversiones del exterior, por $a.
ajustados 13.723.697.00. — Reserva Ex-
traordinaria, por Sa ajustados 69,00. —
Reserva para 6eguf •. por $a ajustados
41,00.

3$) Consideración de las modificacio-
nes introducidas a • la documentación
contable de! balance general cerrado al

30 de junio de 1982 y del balance tri-

mestral al 30 de setiembre de 1932. a
ra.'z df observaciones formuladas por la

Bolsa de Comercio de Buenos Aires,

y la Comisión Nacionales 'de Valores.
4') Consideración de los documentos

prescriptos por la Ley N° 19.550 co-
rrespondientes al ejercicio N9 48, cerrado
el 30 de junio de 1983 y gestión del Di-
rectorio.

5? ) Consideración de 'a distribución de
utilidades ajustadas provenientes del sal-

do del ejercicio anterior y desafectación
de reservas según punto 2').

69) Retribución a los miembros del Di-
rectorio y Síndiccs. correspondiente al

ejercicio finalizado el 30 de junio de 1983
el cual arrojó quebranto.

79) Elección de Directores titulares y
suplentes..

8?) Asignación de funciones a los Di-

rectores, titulares y su retribución por el

ejercicio Iniciado c: 19 de junio de 1983.

9?) Elección -de los miembros de 'a

Comisión Fiscallzadora

.

10) Designación del Contador Certifi-

cante por el ejercicio iniciado el 19 de
julio de 1983 y determinación de su re-

muneración.
11) Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir e' acta.

Buenos Aires, 20 de setiembre de 1983.

El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores ac-
cionistas que para concurrir a la Asam-
blea, deberán depositar en el domicilio
art iba indicado, de 14 a 18 horas, ac-
ciones o certificados bancarios. hasta
"tres días hábiles antes del señalado para
la Asamblea, es decir, el 5 de octubre

de 1S83.

$3 950 e. 2l;9 N» 71.795 v. 27¡9183

EVEREST
Sociedad Anónima
Inmobiliaria y Financien
Registro N* 6.943

CONVOCATORIA
, Convócase a Asamblea General Ordi-
naria el 3110183 a las 10 horas en Soler

4856(70, Capital Federal, para tratar el

siguiente *

ORDEN DEL DÍA:

19) Consideración documentos articulo

234 apartado 19 Ley 19.550.

2«) Elección de Directores y Síndicos.

3?) Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el Acta.

El Directorio.

$a 200 e. 16|9 N? 71.254 y. 22¡9¡83

EL CANDIL
Sociedad Anónima
Inscrip. insp. Gral. de Personas
Jurídicas N9 61.025

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria el día 3 de octubre de 1983, a
las 11 horas, en Av. Belgrano 367, piso
39, de Capital, para tratar

ORDEN DEL DÍA:

19) Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el Acta de la Asam-
blea.

29) Adecuación del Estatuto Social a
la Ley 22.707. Modificación de los artícu-
los cuarto y noveno.

El Directorio.

Nota: Para concurrir a la Asamblea
los señores accionistas deberán deposU
tar los certificados provisorios al porta-
dor o de depósito de sus acciones en la

Caja de la Sociedad hasta el dia 27 de
setiembre a las 18 horas.

$a 325 e. 16|9 N9 71.261 v. 22¡9¡83

ESTANCIA LA VANGUARDIA
Reg. N» 11.824

CONVOCATORIA
Convócase Asamblea G. Ordinaria día

S*de octubre de 1983, 11 horas tratar

ORDEN DEL DIA:
Balance 31J3|83; utilidades; directo-

rio, etc.

El Directorio
$a 150 e. 19¡9 N? 71.387 v. 23¡9¡83

EUEN
S.A.

'CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

de Euen S.A. a la Asamblea General
Extraordinaria a celebrarse el 29 de se-
tiembre de 1983, a las 18 hs., en las ofi-
cinas sitas en Bartolomé Mitre 1371. pi-
so 49, "L", Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta.
29) Aumento del capital societario y

emisión de acciones.
39) Reforma del Estatuto Social Art.

49 y el Art 89.

49) Elección del nuevo Directorio.
. El Presidente.

$a 250 e. 1619 N« 71.287 v. 22;9|83

EXPLOTACIÓN S J
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a los señores accionistas para el'

dia 10 de octubre de 1933 a las 11 ho-
ras en su sede social sita en Emilio
Castro 6559 1er. P. Dpto. B -' Capital.
Se convoca para una 2da. Asamblea pa-
ra las 12 horas en el m smo lugar y fe-

cha para el caso de no tener quorum la

primera para funcionar
ORDEN DEL DIA:

1) Con&ideración de la documentación-
exigida par la ley 19.550 en su artícu-
lo 234. inc 1 correspondiente al ejer-
cicio económico cerrado el 31-12-1982.

2) Aprobación de la gestión del Direc-
torio y Sindico. Fijación de su retribu-
ción.

3) Aprobación del saldo 'de revalúo.
4) Absorción de la pérdida con el sal-

do de revalúo.
5) Motivos de la convocatoria fuera •

de término.
6) Elección de Síndicos Titular y Su-

plente.
7) Fijación y elección del Directo-

rio.

8) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Directorio.
$a 350 e. 2119 ND 71.846 v. 27|9 83

rrnii

FABRICA ARGENTINA DE VAGONES
V SILOS

S.A.I.C.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra -

oí inaria de accionistas a celebrarse en
la sede de la calle Maipú 726 piso 39,

Capital Federal, para el día 6 de octu-
bre ce 1983 a las 13 horas en primera
convocatoria r pare el supuesto de ca-
recer Je quorum, a las 14 boras del mis- .

mo día, en que la asamblea sesionará en
segunda convocatoria, a fin de tratar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

l') Designación de dos accionistas pa-
ra firmar ei acta

29) Aumento del capital social en la
suma de $a 665.281, a fin de capitalizar
el Ido Ley 19.742. correspondiente al

revalúo contable practicado al 30 de Ju-
nio de 1982. aprobado por asamblea de
fecha 21 de febrero de 1983; emisión de
las accione*, correspondientes y modifi-
cación del articulo cuarto del estatuto
social

39) Consideración del balance espe-
cial confeccionado al 31 de marzo de
1083.

49) Consideración de la reducción vo-
luntaria del capital social a realizarse
sobre la base 'leí precitado balance.

5 ) Consideración del informe del sln-
dic- relativo a la reducción propuesta.
69) Eventualmente, modificación del ar-

ticulo cuarto del estatuto social a tenor
de la resolución que se adopte al tratar
el cuarto punto del presente orden del
di-.

El Directorio
Para la concurrencia a la asamblea

los señores accionista' deberán depositar
sus acciones a portador o el correspon-
diente certificado' de depósito en entidad
bancaria o autorizada para tal menes-
ter (art. 239 Ley 19.550) hasta el día
30 de setiembre de 1983, a las 18 hs., en
el horario de 10 a 12 horas y de 14.30

a 18 horas, en la sede social, calle Malpú
726, piso 39. Capital Federal.

ja 800 e. 19¡9 N9 71.328 v. 23|9||83

FORTBROWN
S.A.C.I.F.
Av. R. Sáenz Peña 1134, 7» Piso,

Capital Federal
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el dia 10 de octubre a las

18 horas en Esmeralda 320 - piso 1»,

Capital Federal, a efectos de considerar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1) Consideración de los documentos

Art. 234 Ley 19.550, ejercicio cerrado
el 31 de mayo de 1983,

2) Remuneración Directorio y Sindi-
catura, Distribución de utilidades.

3) Designación de miembros del Di-
rectorio y Sindicatura.

4)' Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar el Acta.

El Contador.
La presente citación reviste el carác-

ter de convocatoria simultánea para el

caso de realizarse la Asamblea en se-
gunda convocatoria, una hora después
de la fijada para la primera (Art. 19
del Estatuto Social).

$a 325 e. 21¡9 N? 71.806 v. 27|9|83

"G"
GENERAL TOMAS
GUIDO .

S.A.C.I. y F.
Número de Registro 32.805

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el dia 14 de octubre de 1983
a las 19.00 horas en la calle Cachi N»
255 Capital Federal, para considerar el.

siguiente
ORDEN DEL DIA:

I
o

) Designación de dos (2) accionistas
para firmar el Acta de. Asamblea..

2°) Motivo de la Reálizacióii de la A-
samblea fuera de término.

39) Consideración revalúo contable de-
creto Ley 19.742 al 31 de diciembre de
1982.

4 ) Consideración de la Memoria, Ba-
lance General Estado de Resultados,
notas y anexos e iniorme del Consejo
de Vigilancia, correspondientes al ejer-

cicio terminado el 31 de d.clembre áa
1982.

59) Remuneración Directores y Consá-
jo de Vigilancia.
6 ) Consideración gestión Directorio.
79) Fijación de numere y eleceón de

Directores Titulares y. Suplentes y del
Consejo de Vigilancia.

El Directorio.

$a 475 e. 21'9 N» 71.782 v. 27|9|83

'H'
nujocA

S.A.
CONVOCATORIA

En mi carácter de Síndico Titular da
la firma Hujoca S. Aj. por omisión del
Directorio convoco a Asamblea Extra-
ordinaria el día 14 de octubre de 1983,

a las 18 00 horas, en primera instancia

y a las 19.00 horas, en segunda, en el

domicilio legal de la firma sito en Sar-
miento 1574 6to Tiso. departamento E
de esta Capital Federal para tratar el
siguiente

¡

ORDEN DEL DIA:
1. Elección de dos Accionistas paraqua

firmen conjuntamente "con el Presiden-
te el Acta de la Asamblea.

2. Tratar las presuntas irregularida-
des denunciadas por el Sr. Okretlch.

3. Informe de la sindicatura sobre tas
mismas
En Buenos Aires, a los dieciséis díaa

del mes de setiembre de 1983.
El Síndico Titular.

Nota: Los accionistas para asistir a
la Asamblea deberán depos'tar en la so-
ciedad sus acciones o un certificado de
depósito limado al efecto, por un ban-
co o institución autorizada, para su re-
gistro en el Libro do Asistencia a las A-
sambleas, con no menos de tres días há-
biles de anticipación a la fecha fijada

(Ley 19.550 art. 238).

$a 450 e. 21|9 N? 61.711 v. 27J9i83

IIERLEV
S.A.C.I.F I.A. y G.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que sa
celebrará el 11 de octubre de 1983, a las \

14 horas, en su sede Socjal, Cangallo, N*
2437, Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Aprobación del Revalúo Contabla

Ley 19.742.
29 Ratificación sumas abonadas excesa

Sindico Titular Contador Certificante. •

39 Aprobación documentación Art. 234
Inc. 19 Ley 19.550. corerspondiente al 18»
ejecicio social cerrado el 31 de julio de
1983.
49 Retribución Directores.
59 Distribución de utilidades.
69 Elección Directores y Síndicos Titu-

lar y Suplente y término de duación.
79 Fijación de los honorarios del Sin-

ódico Titular y Contador Certificante, por
el ejercicio 19 de agosto de 1983 al 31
de julio de 1984.

89 Designación de dos accionistas pa-
a firmar el acta.

El Directorio
Sa 425 e. 2019 N9 71.642 v. 26|9I83

IIIRSCHBERG
Soc. An a. Arg. Imp. Com. e Ind,

CONVOCATORIA
~*o. disposición del directorio de Hirsch-

bfi Sociedad Anónima Argentina de Im- •

portación. Comercia' <» industrial, se con-
voca a los señores accionistas a la Asam-
blea Ordinaria a realizarse el" día 30- da
setiembre de 1983. a las 18 horas, en
nuestro local social: Alsina 801, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
l9 ) Designación de dos accionistas pa-<

ra firmar el acta de la asamblea. -

<
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£3 señor Julio César Couso comunica
al comercio por cinco días, que trans-
fiere al señor Ángel Miguel couso, el
fondo de comercio dedicado a comercio
minorista (kiosco) ubicado en la AVDA.
GAONA 2687, Capital Federal, siexpe-
diente 11936'82. — Reclamos de Ley en
el domicilio.

fa 125 e. 19|9 N9 71.332 v. 23;9.83

Diño \fazzonl, martiliero público, Pa-
raná 583, 3?, B, Capital Federal avisa:
Manuel Lámelas, vende .íegocio de con-
fitería, restaurante y permiso especial de
música y canto hasta un máximo de
(5) cinco zrtistas, xra transformación
desde las 20 a 2 horas, sujeto a que os
-eepedaculos que se ofrezcan sean aptoá
para todo . úb co y *. las normas vigen-
tes en materia de ruidos molestos, con-
forme a io determinado por la Orde-
nanza N* 35.938 BU N* 16.349, modi-
ficatoria del art. 16 Je la Ordenanza
N 1 24.654 BM W 13.672, Disposición nú-
mero 14.354, diciembre 82, sito en
AVDA. RIVADAVIA 1217¡19 P.B.. P.
Alta, Capital ""edera" a Antonio Feíjoo,
Heraclio Gutiérrez y Constantino Gre-
gorio Karampalis. — Dom. part. y re-
clamo Ley n;oíicina — Rectifica e. U>8
N? 6S.503 y. 18¡8;83.

$a 250 e. 1919 NV 71.371 v. '23;9|83

Se avisa que con fecha 3118¡1983, Erml-
do Mozzón transfiere a Francisco Cossa-
rl y Carmelo Grazlano, su local de "Ta-
ller de reparaciones de vehículos auto-
motores, soldadura autógena y eléctrica",
sito en la AVENIDA ALVAREZ THO-
MAS 1624|26, de Capital Federal, libre
do todo gravamen. Reclamos de ley y
domicilio de partes mismo negocio.

1a 150 e. 16¡9 N? 71.133 v. 22.9]83

Se comunica que Bidnik Osear, Lofer
Jorge Eduardo, Kurfirst Juan Carlos,
Fopritkij barcos Raúl; ' transfieren el

accal sito en AVDA. DIRECTORIO 1796,
P.B-. qus funciona como estación de
ecrvicio a Kuke SjR.L., reclamos de
Ley y partes en el mismo domiciiio.

la 125 e. 19¡9 N? 71.376 v. 23.9¡83

Aviso al comercio: por 5 dias se co-
munica que los Sres. Juan Carlos Morales
D.N.I. 5.772.813 y Sra. Norma Beatriz
López, L.C. 4.6C6.049, bajo su responsa-
bilidad, venden, ceden y transfieren a la
Sra Evangelia Kallmniu de Fidis, Céd.
P.F. 7.611.800, el fondo de comercio pa-
nadería mecánica, de nombre "Boedo'1

,

ubicada AVDA. BOEDO N» 1476 80, ca-
§ital Federal. La venta se realiza libre

e todo- pasivo, cargas fiscales y de per-
sonal. Oposiciones Ley 111867 las partes
fijan- domicilio especial Avda. H. Yrigo-
yen 9173, Lomas de Zamora, C.P. 1832.

la 200.- e. 219 N? 71.696 v. 27,9,83

Lucas R. Castro & Asociados, Balan-
ceadores y Martilieros Públicos, (;epre-
Eentada- por el Sr. Benito González No-
guelra), con oficinas en esta Capital, ca-
lle Cangallo 1920, 3» piso, avisan que el
señor Armando Ruiz, en su carácter de
socio liquidador de "La Aurora' S.R.L.,
vende, cede y transfiere, libre de toda
deuda o gravamen su negocio de elabo-
ración y venta de ptzza fugaza faina y
postres sito en AVENIDA NAZCA 23C9,
Capital, a favor de Nazca 2309 S.R.L.
Domicilio de partes y reclamos de ley
nuestras oficinas.

la 200 e. 16;9 N? 71.236 v. 22;9¡83

Se comunica al comercio, qfue Mario
Arella transfiero su negocio, • local nú-
merq 20, planta baja, sito en la AVDA.
RIVADAVIA 5408, 12, ?2, 24. 30, — Cen-
tenera (hoy Del Barco Centenera) nú-
mero 111, 17, 19. 21, 23, 31, 39, 41. 45, 47.— Pasaje Coronda 101, 102, Capital Fe-
deral, que funciona oajo el rubro: Co-
mercio minorista: Despacho de Comes-
tibles sueltos y envasados, venta de be-
bidas envasada^ en general y venta de
especias a Pascual francisco Avella. —
Domicilio legal y reclamos de partes
en el mismo negocio.

$a 200 e. 19 9 N» 71.322 y. 23¡9|83

Pedro Muñiz & Cía.: Balanceadores y
Martilieros Públicos, representados por el
Martiliero Público Sr. Pedro Muñiz, con
oficinas en la calle Libertad 174, 4? piso,
"8*. Capital Federal, avisa: Que con su
Intervención el Sr. Eduardo Enrique
Weimann vende al Sr. Carlos Pérez,
quien compra para si y¡o *'en comisión'',
su negocio de bar-sandwlcheria, deno-
minado "Koko's", sito en la AVDA. SAN-
TA FE 958, Galería "Versalles", locales 17
y 18, de esta Capital Federal, Ubre de
toda deuda y¡o gravamen. Reclamos de
ley y domicilio de las partes en nues-
tras oficinas.

la 200 e. 16¡9 N» 71.209 v. a2;9¡83

Por declaratoria de herederos se hace
caber que la señora María Locatl de
Glrgini (C.I. 4.00j.748) se ha hecho car-
go del Fondo de Comercio del negocio de
venta de papeles pintados y cuadros de:-
nomirudo Pinturería del Norte, cuyo ti-

tular era el Sr. luís GlrginJ. sito en la
calle AV. SANTA FE 2507. Capital Fe-
deral. Reclamos de ley en el citado do-
micilio.

fa 175.. e. 21|9 N? 71.863 ?. 2719¡83

Julia Fernández transfiere, libre de to-
da deuda o gravamen, el negocio de "Re-
ceptoría de ropa para su posterior lim-
pieza y¡o lavado y;o planchado en otro
lugar" por Exp. N« 65.888|78; sito en la
AVENIDA RIVADAVIA 4370 (Local 19),
a Enrique Manuel Rodríguez. Reclamos
de ley en el domicilio mencionado.

la 100 e. 16,9 N? 71.215 v. 22,9,83

Julio Alvarez y Cía. Soc. Colectiva,
Martilieros Públicos con oficinas en Av.
Belgrano 1852, Capital, Tel 38-0390 avi-
san: Sr. Carlos Rodolfo Relntgen vende
a José Ramin Díaz el 50 <;c que t:ene y
le corresponde en el negocio de Comerco
Minorista, Café. Bar, Casa de Lunch,
Despacho de Bebidas y Vta. de Helados,
sito en: AVDA. BELGRANO 2158, Capi-
tal, libre de toda deuda y gravamen. —
Reclamos de ley nuestras oficinas en
término legal.

Ja 150.— e . 20.9 N» 71.638 v. 26,983

Se comunica que Hertig y Cia. S.R.L.
transfiere su comercio ubicado en la
c 'le AZARA 715,17, aue funciona en
el ;arácter de" taller de eparación y,o
montaje de instrumentos eléctricos de
precisión y aparatos de control y de-
pósito a Hertig S. A. — Reclamos de
Ley, Bolívar 1335.

Sa 125 e. 19¡9 N? ' .494 v. 23¡9¡83

"B'
Vito Juan Iuzzolino transfiere a Or-

lando Celeghin y Mirco Anibal Masinl
local Sito en BAHÍA BLANCA 1929,33,
Cap. Fed., rubro taller mecánico (hasta
10 H.P.). Domicilio legal y reclamos de
ley mismo local.

$a 75.- e 219 N? 71.713 v. 27,9¡83

Arias y Cia., de la Asociación de Ba-
lanceadores y Martilieros Fubhcos (Ra-
miro S. Arias, matricula 2467), oficinas
Paraná 230, 1» piso, Tel. 40-7925. avisan:
José Braña, Jesús Manuel Lavandeira,
Victoriano Caamaño y Manuel Fernández
venden a Jesús Torres, José Claudino
Fariña, Francisco González, José Benito
Lamas y José María Busto, el fondo de
comercio de café

v
bar, casa de lunch y

despacho de bebidas, sito en esta Capi-
tal, calle BARTOLOMÉ MITRE N* 2202,
esquina J. E. URIBÜRU N* S5. Domici-
lio contratantes. Libre de deuda y gra-
vamen. Reclamos ley en nuestras ofici-
nas

$a 225.- e. 21'9 N» 71.793 v. 27,9,83

Se comunica al comercio que la nómi-
na correcta de compradores del negocio
de bar, café, casa de lunch, despacho
de bebidas, restaurante (con depósito
complementario) sito en BRASIL núme-
ro 1301, Cap., son los señores Enrique
Nicolás Corrales y Francisca Rosa Aré-
vale. Rectifica Edicto N? £0.536, publica-
do del 27,6 al 1?¡7 83. Domicilio de las
partes y reclames de ley m'smo negocio.

ía 125.- e. 21 9 N* 71.805 v 27,9,83

Se comunica que Hertig y Cía. S.R.L.
transfiere su comercio ubicado en la ca-
lle BOLÍVAR 1335,37, que funciona co-
• :o depósito de aparatos y artefactos
eléctricos y venta de los mismos a Her-
tig S.A. — Reclamos de Ley, Bolívar
1335.

ía 100 e. 19¡9 N» 71.495 v. 23.9,83

Sergio Francisco Lombardo avisa por
cinco días que transfiere a Farmacia del
Ártico S.C.S., su negocio de farmacia,
perfumería y artículos de tocador de ¡a
calle BOGOTÁ 2620, Capital Federal, li-

bre de deuda y personal. — Domicilio
de las partes y reclamos de Ley, en
domicilio indicado.
Buenos Aires, 14 setiembre de 1933.

$a 125 e. 19¡9 N» 71.450 v. 23|9,83

Se avisa que la Sra. Nicolasa Foris de
Cerro, transfiere el fondo de comercio si-

to en BLANCO ENCALADA 1126, Cap,
del rubro tienda, a las Sras. Esther An-
tonia Moretti de Glglia y Elda Lydia
Moretti de Vallejos. Reclamos de ley y
domicilio legal en el mismo local.

la 125 e. 16¡9 N? 71.295 v. 22,9¿83

Aurora Trinidad Alemán de LurBe
transfiere su local áe Receptoría de ropa
para su posterior lavado y¡o planchado
fuera del local sito en la calle BLANCO
ENCALADA 2180 a Norma Angélica Ove-
jero. Reclamos de ley y domicilio de par-
tes en el mismo local.

la 100 e. 16¡9 Ni 71.186 v. 22¡9]83

, »c"—
Se comunica que el señor Osear Eduar-

do Sabarls. vende a los señores Dan: el

Alejandro Cappa y Jorge Ernesto Bo-
naiuto, su negocio de comercio minoris-
ta, venta de productos alimenticios, des-
pacho de comestibles envasados, venta de
panificados envasados en origen, fiam-
brería, quesería, venta de bebidas en ge-
neral envasadas y productos lácteos en-
vasados con deposito complementario y
sétano. s to en la calle CARL03 CALVO
3&09 esquina CASTRO BARROS, Ptá.
Baja. Capital Federal, ubre de toda d^u-
d'a-y gravam?n. Recl.-.mos de ley y do-
micilio de las oartes A '.en ida El Cano
3512, Capital Federal

fa 275.. e. 21,9 N? 71.721' V. 27.9-83

Marzoa Yebra y Cia. S.A-M.C.
la Asociación de Balanceadores, Corre-
dores y Martilieros Públicos, represen-
tada por Luis Yebra, matricula núme-
ro 1.250, con oficinas en Av. de Mayo
1390, V> piso. Capital. T.E. 38-2525 y
38-7682 avisan que: José Earreiro Pre-
cedo e Hipólito Barreiro Precedo, ven-
den a Manuel Vázquez el negocio del ra-
mo de Café. Casa de Lunch y Despa-
cho de Bebidas, denominado "Café Pa--
rís". site en esta Ciudad, calle CAR-
LOS PELLEGRINI 31)33. — Domicilio
de las partes y reclamos de Ley en
nuestias oficinas.

$a 175.— e. 20'9 N? 71.655 v. 26:9,83

Se avisa: Ángel Aldo FernánCez y
Horacio Antonio Martorana venden a
Norberto Actis, Ángel Aldo Fernández
y Horacio Antonio Martorano su nego-
cio de Elaboración y venta de Pizza, Fai-
na, Fugaza. Casa de Lunch, Rotisería,
Despacho de bebidas y venta de helados
con envase único uso, sito en la calle
CNEL. MARTINIANO CHILAVERT nú-
mero 629599 de esta Capital Federal,
con retroactividad al 1^ 6(81 haciéndose
cargo la nueva firma del activo y pa-
sivo. — Domicilio de las partes y re-
clamos de Ley el mismo negocia

.
5a 200.— e. 209 N? 71.611 v.' 26i9;83

Se avisa: Norberto Actis, Ángel Aldo
Fernández-y Horacio Antonio Martora-
no, venden a José Blanco Sande su ne-
gocio de Elaboración y venta de Pizza,
Faina, Fugaza, Casa de Lunch, Rotise-
ría, Despacho de Bebidas y Venta de
helados en envase único uso. sito en
la calle CORONEL MARTINIANO CHI-
LAVERT N° 6295¡99 de esta Capital
Federal. libre de toda deuda o grava-
men, el comprador se hace cargo del
personal a la fecha 30 9¡83. — Domi-
cilio de partes y reclamos de Ley el
mismo negocio.

?a 200.— e. 20,9 N» 71.612 v. 26 9|83

Se hace saber por c'nco días el si-
guiente edicto: Que doña Susana Rosa
Guallart de Sposato vende el Fondo de
Comercio habilitado como Despacho de
pan, venta de galletitas, masas, produc-
tos alimenticios y bebidas envasadas
sito en la calle CUENCA N? 3466, Local
20, "Mercado Galería Parque" de esta
Ciudad a doña Viviana Beatriz y Don
Raúl Ernesto Sánchez Ruiz. — Reclamos
de Ley, Escribanía Arguello, Florida nú-
mero 165, piso 3o

, Escr. 332, Capital Fe-
deral.

|a 175— e. 2059 N? 71.608 v. 26 "5 83

de Se avia que Iris Olga Seminara »
Juan Tyryk venden a Marcos Horacio
Ritacco (á negocio de ramo café, bar,
casa de hmch, despacho de beb'das i
una mes^" de billar de seis troneros sitoi
en la calle DONATO ALVAREZ ' 575¿
Capital Federal, domicilio de ambas par-
tes- — Rielamos de Ley, en el negocio.,

Ia !i50 e. 1619 N* 71.143 v. 22 983

Olivierl Prop., comunica que la señora
Estela Angela Miccolis de Verda, venia
al señor Hugo Luis Rey, su comercio
minorista, quiosco .venta de cigarrillos y
golosinas envasadas, y todo lo compren-
dido en la Ordenanza N? 33.266 A.D.
140-24, sito en la calle CONGRESO 2318
P.B., de Capital Federal. — Rec'amos
de Ley y domicilio de ¡as partes, en
nuestras cíicirir-s, sito en la calle Alsina
1S07, de esta Capital.

la 150 e. 19,'9 N? 71.417 y. 23;9.K3

A. C. Leotta, martiliero público, ofi-
cina: Larrea 80, I», A, Capital Federal,
avisa: Salvador Sixto Vecchio vende al
señor Juan Pedro Domingo Dslla Rote,
hotel para pasajeros, calle CANGALLO
2511 pinta baja y primer piso. Capi-
tal Federal. — Reclamos términos d3
Ler y domicilio partes, mi oficina.

$a 100 e. 1919 N» 71.435 v. 23 9 83

Se avisa que Enrique Rimar y Antonio
Cueto transfieren la actividad de taller
mecánico, reparación de vehículos auto-
motores, de soldadura autógena y eléc-
trica y de pintura con máquina puiveri-
zadora, tapicería del automotor, oficina
administrativa y depósito complementa-
rio a Alicia Carmen Saliva, del local
ubicado en la calle COSTA RICA 6043;47.
— Reclamos de ley y domicilio de las
partes, en Ciudad de La Paz 903, piso 5?

B, Cap.
Ja 150 e. 16;9 N» 71.300 v. 2219,83

El señor José Nóbile transfiere su ne-
gocio de peluquería y barbería sito en la
calle CANGALLO 1327, Capital Federal,
al señor Ángel Zarate. Domicilio de las
partes para reclamos: calle Uruguay 771
piso ID, oficina 101, Capital Federal.

$a 100 e. 16|9 N? 71.149 v. 22¡9¡83

Al comercio se avisa en cumplimien-
to de la Ley 11.867 de transferencia de
fondo de comercio que el señor Aníbal
Alario transfiere el fondo de comercio
existente en CUCHA CUCHA 1791, Ca-
pital Federal, dedicado a bar. café, casa
de lunch, a les señores Jesús Vidal y
Manuel Derribo. — Oposiciones de ley,
en Tucuinán 1538, planta baja C, Capi-
tal Federal.

la 125 e. 1619 N» 71.171 v. 22<9¡83

"D'
El señor José Bemstein comunica que

queda sin efecío la venta de su negocio
de carpintería mscánica y taller de lus-
trar mueblen, sito en la calle DARWIN
N 5 :07jr: --4 ^ubicado en el Boletín Ofi-
cia! d=;dp el 15.9.83 hasta el 21;9,83. Re-
C' 1"» 7! c;.6.

la 125.- e. 2U9 H?. 3L38& t ZtflISJ

— "E"
Avisa qHíe Emilio Villarino, Leonartft

Carreirai,y Jorge Armando Raúl SlsM
transfirieron su negocio de Panadería
Fábrica de Masas, Venta de Helados,
Elaboración de . Emparedados y Fábrica
de Pasta* Frescas sito en las calles EMI-
LIO LAMARCA 1499 y ALEJANDRO
MAGARIROS CERVANTES 3590.6004
Capital a. Gabriel Matyas y 'Jorge Mat>
vas. — Reclamos de Ley en el citadfl
local. <•

Nota: Este Edicto reemplaza al núrne»
ro 37.513. publicado entre los días 26¡U
al 2|12 de 1980, por haberse consIgnaA
do con error el nombre de la parte ven-
dedora. ?* '

$a 2$0.— e. 20'9 N« 71.561 v. 26'9,8J
a. '

Maglloia Inmobiliaria, repres., por el
señor Osfcar A. Maguóla, martiliero pu-
blico nacional. Balanc. clof. Avda. A£
varez Jqpte 4409, A, Cap. Fed., avi-
sa: Cirlcs Alberto Brlnso, vende a Jorw
ge Adrián Barreto. comercio minorista»
productos; de abasto, carnicería, verdule-
ría, frutetía, aves peladas, huevos rusta;
sesenta docenas, sito en EDIFICIO 22t
PISO 1?J|TIRA B. MÓDULOS C-D. SA-
RRIO GENERAL SAVIO, Capital Fe-
deral, reclamos de ley n'of., dorme da
oartes. j!

$a 175 e. 19¡9 N» 38 264 v. 23 9'83
Nota: Sti. publica nuevamente en razón

dé¡ haber aparecido con erroi de
imprenta en el Boletín Oficial del
25B.83 al 31;8.83. i

"Q"
Luis Norberto Adinolfi hace saber qug

vende eh; fondo, de comercio del negocia
de garaje, ubicado en 3a calle GAONA'
1750, de/Capital Federal al señor Jorge
Luis Gublielmo. — Rec'amos de Ley
en domicilio del enajenante, Gaona 1753,
Capital Federal, por el término de cinca
dias

:
<

$a 125 e. 19 :9 N» 71.372 v. 23,9¡83
j!

A. C.í¡ Leotta, martiliero público ofl*
eina Latrca go. I?. A. Capita. P-.-d'iaL
avisa: <^oe Mirta Eliana Bietti de Corre
vende al señor Manuel Antonio Viila»
fañe, comercio minorista. ' venta 3e. ga-
lletitas, ;pan, masas, postres \ facturas,
bombonetía, helados envasado^. 3-o£uo
tos dietéticos, té y calé mol. do s Ja
vista, p^cdu'c.os aitment.cios eruaí-.oosi
fiambrer.Ca Droductos lácteos, do;;u•? en
general y" elaboración de sandwich^ de-
nomina,•ís Y^-nino. site en GIR'.'30\*E
635, y FEDERICO LACROZE S5j:. Sóta-
no, P. Baja y Alta, Palería jcm?rcial,
locales *;y 4, Capital Federal — Recla-
mos término Ley y tiozniciiio paites mi
oficina, ¡t

$a IJOO e. 199 N» 71.437 v. 23 3,83

¡I "H" .

'

Se avljia que "Pedro y Félix Morlno",
S.A.I.CiL transfirió a Francisco Poten-
zoni el local sito en la calle HELGUERA
N? 4933$1. Capital Federal, que íunc:o-
na come: "Taller mecánico de pintura
nianuaJL.¡de soId£dura eléctrica, pulimen-
to de metales y depósito de artículos de
ferretería, hasta 16 C.V. de potencia
Instalada (Autorizada por Decreto nú-
mero 5C0S 957). — Reclames de Ley y do-
micilio líe partes, minino dorr.ic

:

lio.

$a 1É0.— e. 20 9 N» 71.546 v. 23,9[83

T
Se comunica al comercio que el señor

Bucci, Migue! Ángel; e, día 14 de se-
tiembre ¡ide 19S3, transfirió su neg-jcia
que funjüona bajo el rubro ;aiW -me-
cánico (reparación de automotores» y
soldadura autógena y eléctrica, sih- en
la calleIJIRIGOYEN 2043. Capital Fede-
ral, a fiis señores Salvador Garófa.o jr

F ?pe qarófalo. — Reclamos de I>y y
domicilio de las partes, en el m smo
negocio -í

la -1¿0 3. 19;9 N« 71.365 v.' 23 3¡83
sí

rmj

Salmai Inmobiliaria, representada ¿ot
Juan Matassa, con oficinas en calle Chi-
vilcoy 4S9, . Capital Federal, avisa que
Jorge AQtonio María Settis "vende a Ar-
mando Reinaldo JBussana, el negocia da
comerció! minorista, perfumería, artícu-
los de limpieza y tocador, librería ira*,
presos, Jdosco, meri.ería. — Disposición
N» 14.6}4j83, sito en JUAN B. JUSTO
7451, capital Federal. — Reclamos Ú9
Ley, en'r nuestras oficinas.

ta .550 e. 19 9 N? 71.455 v. 23 9581

;i i.

¿ "L" —

-

Se aviesa al comercio que Alfredo Lan«'
dra vende su negocio de depósito y ven*,
ta de Quesos, flamores, dulces, mantee*
y productos alimenticios en general en*'

•E¡£adjís¡fa «loa Platitcs S.A.", sito LA*
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VALLE 3828J30, Capital, Ubre de toda
deuda, gravamen y personal. Reclamos
de Ley Boecio 239. Capital.

$a 125.. e. 2H9 N"> 71.681 y. 27i9¡83

Margarita Suppa Corredora Pública,

comunica por el término de cinco días,

que Robean S.A. transfiere el Fon-
do de Comercio denominado Don Qui-
jote con el rubro de restaurante, cei-.

vecería, confitería y venta de helados,

sito en LIMA 385. Capital Federal, a
los Sres. Osear Vázquez, Néstor ¿anillo

Otero, Vicente Rubén Córtese, Alfredo
Agustín Scriminaci, Raúl López, Osear
Rubén Cauteruccio, Ana Landi, y José
Roberto Iglesias. — Reclamos de Ley do-*

micillo compradores. Cangallo 935. Ca-
pital Federal.- ,

fa 225 e. 20(9 N* 71.649 v. 26¡943

Se avisa que el . señor Félix Rene

;

Castro Estay, ha transferido a la seño- -

Hta Graciela Inés Pricoli, el fondo de
comercio de quiosco y venta de clga-
r¿-iiOti y golosinas en el local N» 5 del
ed icio de la calle LAVALLE 2828, de
Capital Federal. — Las oposiciones se

Reciben en Junta 755. piso 4«, oficina 13,

'

Capital Federal, en el horario de 12 a
-18

• * $a 125 e. 19;9 N* 71. #97 v. 339.63

"» ~ *'M" —
Eugenio Ramiro Rodríguez vende a

Héctor Osvaldo Consorti negocio de ven-
ta de productos alimenticios: despacho
de pan, masas, bomboneria, comestibles

'

j bebidas en general envasadas con de-
pósito complementarlo, MANUEL UGAR-
TE N* 2340, P.B., domicilio partes. Re-
clamos de ley mismo negocio

$a 125.- e. 21]9 N» 71.797 v. 27¡»83

Litoral Inmobiliaria, representada por
el martiliero público Carlos Rodríguez,
.«on oficinas en la- calle Rodríguez Peña

'

433, Capital Federal, avisa que Carlos
Emilio Guarrera vende" a Alvaro Rodrí-
guez el negocio sito en la calle MATHEU
24, Capital Federal, del rubro de bar,
restaurante, casa de lunch y despacho
de bebidas, libre de toda deuda y grava-
men. — Domicilio de partes y oposicio-
nes de Ley .en nuestras oficinas.

*a 15Ó e. 16¡9 N* 71.231 T. 22J9183
t

Jorge Kevicky, martiliero público con
«filenas en Carlos Calvo 4048, Capital
Federal, avisa que: Victoria Valcarce Ar-
mada de Quaranta, vende su hotel sin
servicio de comida, sito en PEDRO
ECHAGÜE 1374)76, Capital Federal, a
María Bajur de Kevicky, la que compra
en comisión. — Reclamos de Ley y do-
micilio de las partes en mi oficina.

$a 100 e. 19|9 N» 71.439 v. 23|9¡83

A. C. Leotta, martiliero público, jfi-
elna Larrea 80, 1» \, Capital Federal,
avisa: Sergio Romay y Jorge Arnaldo
Scalone, venden al señor Carmelo Án-
gel Musuraca, hotel sin servicio de co-
mida, calle PTE. JOSÉ EVARISTO 0RI-
BURTJ 1003, Capital Federal. — Recla-
mos .término de Ley y domicilio partes
mi oficina.

$a 100 e. 19i9 N* 71.436 v. 23¡9!83

. Se avisa que Luthier 3. A., se na
hecho cargo del local de carpintería me-
cánica, lustre de muebles, depósito y
oficina como actividad complementaria,
Ubicado en QUIRNO 634136138, Capital
Federal, y que estaba a nombre de De'ns
Interior S.R.L.. — Reclamos de Ley, en
mismo domicilio.

$a 125 e, 19¡9 N? 71.399 v. 233 83

"R*
Marcelo J. C. Sumpf, corr. púbi., avisa:

Víctor Vázquez Quiroga, transfiere a Os-
ear' Juan Banchero, bar. café, casa de
lunch, despacho de bebidas alcohólicas
sito en RODRÍGUEZ PENA 683. Recla-
mos Corrientes 1670, 2? 15. >

. $a 75.- e. 21(9 N» 71.703 V. 27¡9¡83

Maguóla Inmobiliaria, representada por
el señor Osear A. Maguóla, martiliero
público nacional, galano. c|of. Avda. Al-
varez Jonte 4409, A, Capital Federal, avi-
sa: Eduardo Robetro Cámara, vende a
Elvira Tabáres de Lorán, Comercio mi-
norista, venta de artículos de merc^i-ía,
fantasías, librería, juguetes, perfumería,
limpieza, regalos y quiosco, calle SAN\-
BRIA 2209, capital Federal. — Recla-
mos de Ley en nuestra oficina, domlc.
partes.

$a 150 e. 19Í9 N? 71.514 v. 23.9 83

S. A. La Intermediarla, Jorge Ornar
Sánchez, corredor público matriculado;
con oficinas en Avda.. Rivadavia 2241,
de Capital Federal, avisa que Francisca
Alonso y Emilio Suárez, venden a Ro--
berto Ignacio Almlrón. Norma Beatriz
Valente, Rodolfo Ernesto Espetxe y Juan
Carlos Lamas, el negocio del ramo de
panadería mecánica, sito en la calle
SARMIENTO 4160164, de Capital Fede-
ral,. — Reclamos de Ley. en nuesttap
oficinas . *

$a 175 e. MJO N» 71.491" TV 23p¡83

Se eomunlca al comercio que Carlos
Alberto Rodríguez transfiere su negocia

' ubicado en SANTO DOMINGO 2700, es-
quina PERDRIEL 1704, Capital iederal,
rubro, ampliación de rubro y superficie
servicios, despachos de bebidas, rotisería

y parrilla, rubro ya habilitado, comercio
minorista, despacho de comestibles en-
vasados, venta -de bebidas en general en-
vasadas, fiambrería y quesería, venta de
gnlletitas, venta de helados envasados,
en su envase de origen a Raquel Zunilda
Zabaia. — Reclamos de Ley y domicilio
de las partes, en el negocio.

$a 200 e. 19;9 N» 71.492 t. 23;9;83

Marcelo J C. Sumpf, corr. púb. avisa:
se anula Edicto N« 67.237, del 18 al
•248|83, café, bar, casa de lunch. SUI-
PACHA 719, P.B., ler. piso. Capital. Re-
clamos de ley en Corrientes 1670, 2'. 15,

Capital. i

$a 75.- e. 21 9 N» 71.702 v. 27[9¡83

Rectificación edicto N"> 46.517 del 10,3

al 16;3¡83, por venta hotel, sito SE-
RRANO 2090, de Aída Requejo a favor

" de Adriana Jablonskis, siendo la compí .*-

dora Lydia Estrella Somoza. — Domici-
lio partes m negocio.

$a 100 e. 19 9 N» 71.306 t. 23(9¡«3

-

__^_^_____ eiirut
'

Los compradores del local de TACUA-
RI 84, avisan que se rectifica el edicto
N» 66.084, de fecha 8 al

12.8J83,
en lo

que a rubro respecta, siendo éste el si-

guiente: bar, café, despacho de bebidas
. en general, sandwicheria, venta de he-
lados, casa de lunch (sin elaboración).
— Los restantes términos del anterior
edicto mencionado se mantienen inva-
riables. — Reclamos de Ley en el mismo
negocio.

$a 175 e. 19¡9 N« 71.380 v. 23 8 33

-
' La doctora Zulema María Hadad, abo-
gada, avisa que Blufina S.A.I.C.P. e I.,

transfiere a Mario Waldíogiel, su fábri-

ca de tejidos, (por medio mecánicos con
telares rectilíneos y|o circulares) y ta-

ller de corte de géneros y de confección
de ropas y|o venta por mayor y menor,
ubicada en la calle TERRADA 1976. —
Reclamos de Ley, en Treinta y Tres
Orientales 75, 7' piso, B, Capital Federal.

$a 150 e. 1919 N» 71.325 v. 23¡9!83

Litoral Inmobiliaria, representada por
el martiliero público Carlos Rodríguez,
con oficinas en la calle Rodríguez Pe-
ña 433, Capital Federal, avisa que Ro-
berto Ernesto Santia y Enrique Fernán-
dez venden a Efren Canosa, Ramón Fer-
nández y Jorge 'Pablo Solea el negocio
sito en la calle URUGUAY 225. de Ca-
pital Federal, de café, bar (203003), casa
de lunch (203002), parrilla (203009), des-
pacho de bebidas (203004), venta de he-
lados (sin elaboración, Exp. 22.218182), li-

ebre de toda deuda y gravamen. — Domi-
cilio de partes y oposiciones de Ley,
en nuestras oficinas.

$a 175 e. 16|9 N? 71.232 v. 22I9¡83

'U'
Estudio Dr. Arnedo y Asoc, repre-

sentado en este acto por el Dr. Eduardo
Rafael Arnedo, con oficina en Paraná
489, piso 5' "29", Capital Federal, avisa:

queda nulo y sin efecto el. Edicto nú-
mero 59.703, del 1716|83 hasta al 24:6183,

de la venta del hotel sito en URIARXE
2251, Capital, por haberse rescindido la

misma.
$a 150.- e. 21¡9 N? 71.732 v. 27;9.83

- "W"—
Jorge Raúl Vidal, corredor, Mat. 577,

F» 159. V> 76, avisa en relación al edicto
N» 60.082', publicado eh este Boletín del
2316 al 29;6¡83. del negocio ubicado en
WARNES 236, que el señor José Pombo
nombra comitente de la compra efectua-
da a Noceda, Sociedad Anónima, resul-
tando el presente edicto complementa-
.rio del anteriormente mencionado.

$a 125 e. 16¡9 N? 71.253 v. 2219183

AVISOS ]

«DIALES
AJ4TERIORES

AÜTOVISION
Sociedad Anónima
Comercial y Financiera

En cumplimiento :de lo dispuesto por
el' art. 194 de la Ley 19.550; se ofrece
a suscripción entre los señores accionis-
tas, la emisión de 950.000 acciones ordi-
narias al portador de valor nominal $a
1.- y un voto por acción en las siguien-
tes condiciones establecidas por la
Asamblea §$ífjgrdjr¿&gja. {alebrada ezü

de setiembre de 1083: 1) Los señores ac-
cionistas podrán ejercer él derecho de
preferencia que les' corresponda, en pro-
porción a sus tenencias accionarlas, den-
tro de los 30 dias siguientes al dé la
última publicación eh el Boletín Oficial.
— 2) Las acciones serán suscriptas; en
dinero en efectivo, o capitalización de
aportes irrevocables efectuados, en dinero
en efectivo existentes a' la fecha de ce-
lebración de la Asamblea Extraordina-
ria, realizada ' el 14;9j83, Integrando el
25% al contado y el saldo en un plazo
no mayor de 180 días. — 3) Los accio-
nistas podrán suscribir las acciones que
les correspondan y acrecer proporciona-I-
mente por los sobrantes de. emisión, . de-
biendo manifestar expresamente al di-
rectorio su voluntad de" suscribir las ac-
ciones no suscriptas, vencido el término
del derecho de preferencia.. La integra-
ción de los sobrantes de acciones emltl-

. das. serán suscriptas en las condiciones
establecidas en el punto 2).

El Presidente
*a 270.- e. 20¡9 N» -71.508 V. 22>9|83

CANOPUS . •

S. A.
Rey. N? 33.958 - .

Se comunica el aumento del Capital
Social a $a 475.000.- y la emisión de
475.000 acciones ordinarias al portador
de $a 1.- c|una: 118.850 para oanie por
las actuales y 356.150 para ser suscrip-
tas.

El Directorio
»a 75.- e, 20¡9 N» 71.681 v. 22!9]aj

CEBE
S ATIFl
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

EMISIÓN DE ACCIONES
Comuniqúese a los señores accionistas

que la Asamblea General Extraordinaria
celebrada el día 24 de junio de 1983. re-
solvió el aumento del Capital SocIalvde
$a LOCO,- a $a 500.000,- y que el dlree-
torio con fecha 31 de agosto de 1083 dis-
puso emitir $a 499.000,- en acciones or-
dinarias al portador de clase A con de-
recho a cinco votos por acción de valor
nominal un peso argentino cada una.
con derecho a dividendo a contar del
ejercicio de su suscripción. Los accionis-
tas actuales podrán hacer, uso del de-
recho de preferencia para suscribir, en
proporción a sus actuales tenencias, den-
tro del plazo de 30 días a contar de la
última publicación en la sede social Sa-
ladillo 3351, Capital Federal, de lunes a
viernes en el horario de 9 a 15 horas.
La integración deberá efectuarse en di-

nero en efectivo al realizarse la suscrip-
ción.

El Directorio
$a 195.- e. 209 N? 71.635 v. 22',9;83

DADA
S.A.

Se comunica que por Asamblea Ordi-
naria y Extraordinaria del 14!9;82, 6e
ha resuelto: a) Canjear las acciones en
circulación expresadas en pesos ley 18.188

por acciones en pesos argentinos, emi-
tiendo por lo tanto 5 000 acciones clase

B al- portador de v$an 1 y un voto cada
una. — b) Aumentar el capital social

de $a 5.000 a $a 1.000.000, emitiéndose
995.000 acciones ordinarias, al portador,
clase B, de 1 voto \$an 1 cada una. —
c) Modificar el art. 5? del Estatuto: "El
capital social es de $a 1.000.000, repre-
sentado por 1.O00.000 de acciones ordi-
nar'.as, al portador, de v$an 1 cada una,
clase B, de un voto por acción ...".

El Directorio.

$a 165.- e. 21J9 N» 71.835 v 23,9183

cem»

FACYCA
S.A.CI.F.I.

y
TAPICERÍA SUGUSTO

S.A.CI.F.I.
FUSIÓN POR ABSORCIÓN

Se comunica que la Asamblea Gene-
ral Extraordinaria unúnime de 'FACY-
CA S.A.CI.F.I." celebrada el 5 de
agosto de 1982 y la Asamblea General
Extraordinaria unánime de "Tapicería
Sugusto S.A.CI.F.I." celebrada el 4
de julio de 1982, resolvieron la fusión por
absorcón, de Tapicería Sugusto S.A.C
I.F.I., con domicilio legal en Mahatma
Gandhi 331, Capital Federal, por parte
de FACYCA S.A.CI.F.I. con domici-
lio en Mahatma Gandhi 359, Capital Fe-
deral. La fusión se realiza en base al
balance consolidado de fusión confeccio-
nado al V de octubre de 1979. Escribano
hiterviniente don Arón Siganevich, con
domicilio en Lavalle 1330, 2' piso. Capital
Federal. Reclamos de ley en la sede so-
cial de FACYCA S.A.CI.F.I.

El Director.
$& 350.- C. 21[9 N» 71.794 V. 27;9;83

irfti"X" ——

.

.JUAN SOLARI
Sociedad Anónima
Agropecuaria, Comercial
e Indastrlal

La Sociedad "Juan Solar! Sociedad
Anónima Agropecuaria, Comercial e In-
dB£í£|ai2. jjjáBsa&a sor cinco días ose

instrumentada su escisión por escritura
del 10 de diciembre de 1982, pasada anlb
el Escribano Fernando Guülot; Registro
.N« 7 del Pdo. de Gral. Sai-miento, Pete,
de Buenos Aires, en -la publicación res-
pectiva de este Boletín," efectuadas del

; 17 al 23. de setiembre de 1982, se desliza
un error al consignar la fecha del ba¿
lance de escisión. Debe entenderse y. así'
"sé hace constar que eí mismo tiene efec-
to retroactivo sil 31 de diciembre de 1985*1

y no como, por error se consignó. Oposis»'
clones de ley ante el citado Escribano)

'

Avda. Mattaldi 1179, Bella Vista, c.PV
1661, o bien en T. García 2600, 1». Esc.
N« 4 de Capital Federal. Inspección Ge-
neral de Justicia, Expte. 16.511-262.893.

El Escribano
$a 276.- e. 19(9 N« 71.488 v. 2319163

X
KASDORF

S.A.
EXTRAVIO DE ACCIONES

Denunela extravío de oche- láminas do
100.000 acciones ordinarias cada una,
Nros. 04219 al 04226, Loria 117, Capital.
Buenos Aires, 24 de agosto de 1983.

/ El Vicepresidente.
*

$a 440 e. 31[8 N» 69.049 v. 29¡9f38

"M'

MARIETTI Y COMPASIA
Sociedad Anónima,
Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria y
Agropecuaria

Se comunica a los Señores Accionistas
que los dividendos correspondientes al
ejercicio económico N? 20 cerrado et
31|12¡82, se abonarán en nuestras ofici-
nas, shas en Avda. Pte. R. Sáenz Peña
ll«4, de esta Capital Federal, a partir
del 29:

9'83. contra presentación de laa
respectivas acciones.

El Directorio.
$a 105 e. 20(9 N» 71.625 V. 32'6|83

MURILLAS UNANUE
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Agrícola, Ganadera

Comunica que redujo el capital social
transfiriendo a los socios Benito Una>
nue Orte y Celia Pilar Valdecantos de
Unanue el inmueble sito en la cali©
Viamonte N» 2446¡50 en concepto de
reintegro de capital fen la proporción
del 32% y 68% a cada, uno de ellos res-
pectivamente (Valuación fiscal del 1»>
mueble año 1981 $a 414.829.050). — La
sociedad se encuentra en trámite de Di-
solución anticipada y liquidación. — Re*
clamos de Ley en el domicilio social
Viamonte N» 2450, Capital Federal.

El Gestor.
$a 200.— e. 16¡9 N9 71.283 v- 229.88

SOCIEDAD MINERA PlRQUIHUASI
S.A.
N? de Registro A189705I36507

Comunica a los Señoi-es Accionistas
que la Asamblea General Ordinaria del
30 de jumo de 1982, ha aprobado ca-
pitalizar la sum- de pesos Ley núme-.
ro 18.188, 265.513.484, del monto capltali-
zable del Revalúo Contable Ley N» 19.742
aumentando el Capital Social conforme
con el art. 188, Ley N* 19.550 de pesos
Ley N» 18.188, 177.519.476 a $ Ley nú-
mero 18.188, 443.032.960.
A tal efecto el Directoría en su reu-

nión del 30 de junio de 1982, ha dis-
puesto la emisión ide 265.513.484 ac-
ciones ordinarios de valor pesos Ley nu-
mero 18.188, uno (1) cada. una. •

"Los certificados correspondientes esta*
rán a disposición de los Señores Accio-
nistas a partir del 1» Julio de 1983, en
su sede social de 25 de.' Mayo 596, piso
13, Capital Federal.

> El Directorio.-

$a 195 e. 2i;9,N' 71.774 v. 23|9I8S

S.A. SOL EXPLOTACIÓN
DE PETRÓLEO

F.I.C.
OPOSICIÓN DE CUPÓN

Se comunica, a sus efectos, que ha
sido denunciado el extravío del Cupóa
N» l, del certificado Provisorio N° 02S
representativo de 1.400 acciones ordina-
rias clase "B" (1 voto* de esta Socie-
dad.

El Directorio
$a 440.- e. 3118, N? $5.891 v. 2919183

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haberse omitido en las edicio-
nes del 818 al 3018183.

•tintt

TUCUMAN
Sociedad en
Comandita por Acciones ^

Comunica que por Asamblea General
Extraordinaria del 2|10¡70 protocolizad*
por ante el Escribano Público Luis Car-
los Vallante en Escritura Pública Nro.
3.623 del 2U1I70 se dispuso la reducción,
del capital social en la suma de dooa
mil pesos (Ley 18.188). El capital social
actual queda f'jado en trece mil oesos»
— Domicilio Social- Tucúmán N» .326. a»
Dlso. Caoltal Federal

$a 150- e. 1619 N» 71.175 V. 28I9$1
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